
Ascensión al Blanquillo

La Ruta

La Ascensión al Blanquillo se lleva a cabo en la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, 

concretamente en la parte de la Sierra de la Villas. El Blanquillo con 1830m  es el punto mas alto 

de la parte de la sierra de las villas. Estas sierras forman parte de la cordilleras béticas y 

concretamente del sistema prebetico. En el sistema Prebético encontramos pliegues de tipo 

jurásico que la erosión posterior ha convertido en un relieve invertido, así encontramos sinclinales 

elevados y los anticlinales hundidos debido a la erosión ya que existen unos materiales más 

blandos que otros.  El Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas son el espacio 

natural situado en el noreste de la provincia de Jaén y cuenta con una extensión de 214 300 ha, 

se trata del mayor espacio protegido de España. En estas montañas podemos encontrar la 

mayor y mas grande extensión de bosque de pino de toda España. Cuenta con una de las floras 

más ricas de toda la cuenca mediterránea. De las más de 1.300 especies catalogadas, 24 son 

exclusivas de este territorio y que no se dan en ninguna otra parte de la península. Y entre los 

animales tenemos a la cabra montes, ciervo, el jabalí... entre las aves encontramos a la reina de 

las rapaces como el águila real, el buitre y sobre todo la reintroducción del quebrantahuesos en 

estas montañas, extinto hace años que ya sobrevuela estas montañas de nuevo. 

Esta ascensión la llevamos a cabo desde el Área recreativa de Gil Cobo donde dejaremos los coches. 

Pasamos por la cerrada de San Ginés desde emprendemos la ascensión hacia el collado de la Cigarra 

que nos da acceso a la zona de la "escaleruela". Aquí pasamos la una zona desde la que tenemos unas 

vistas estupendas de la zona de la Sierra de las Villas.  Por esta zona tenemos el paso mas bonito de la ruta 

pasando por una zona estrecha que nos da acceso a la cuerda del Blanquillo. Una vez en la parte alta si 

las condiciones lo permiten podemos observar , el Banderillas, La Sagra, Sierra Magina, y Sierra Nevada. 

Desde este punto ya vemos la cima del Blanquillo que esta al alcance de la mano. Para bajar seguimos el 

espolón hasta el Morrón de la Cañada del Lobo. Desde aquí emprendemos la bajada hacia el arroyo por 

el bosque de pinos laricios de esta zona. Volvemos a la pista que nos conducirá de nuevo a la cerrada de 

San Ginés y a los coches. Daremos por acabado la ascensión al Blanquillo, cima mítica de la Sierra de las 

Villas. 
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Ascenso 600 mts

Descenso 600 mts

• Mochila cómoda de 30 litros aprox.  (Muy recomendable un peso total de 8 kg máximo)

• Pantalones largos de montaña

• Botas de Montaña

• Comida, barritas energéticas y agua 2L

• Forro polar y chaqueta térmica

• Chaqueta Impermeable

• Sombrero o gorra

• Buff, guantes y gorro

• Protector solar

• Gafas de sol

• Linterna frontal con pilas

• Bastones para caminar

• Cámara de fotos 

• Mini botiquín con medicación personal

Tiempo Aproximado

10 Km Senda y Pista 7H Aproximadas

Datos Técnicos

No Incluye

Requisitos

Desnivel Longitud Tipo Camino

 Incluye

Material

Dificultad

• Guía de Montaña AEGM/UIMLA 

• Asesoramiento técnico previo a la actividad 

• Botiquín colectivo 

• Material técnico necesario  

• Seguros de RC y Asistencia 

• Transporte hasta el lugar de la actividad, Se podrá compartir coche con el guía y compartir 

gastos. 

• Comida y agua. 

• Cualquier elemento no especificado en el apartado INCLUYE. 

• Material adecuado de montañismo según estación la estación del año o condiciones 

meteorológicas previstas para la actividad.  

• Material  en perfecto estado de uso.  

• Es necesaria una condición física buena y estar habituado a caminar por montaña jornadas de 

8-9 Horas. 
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Normas y Clausulas del Guía

Precio
Grupo Mínimo/Máximo

Todo el Año
4-10 personas

30€ por persona

Fechas

  Puesto que estamos en un Parque Natural, debemos ser respetuosos con el medio donde nos 

encontramos:        

• NO molestar a la fauna, ni causar daños a la flora       

• NO dejar basura (restos de comida y envoltorios)       

• NO dar voces, gritos o poner música muy alta.       

• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones de la 

meteorológicas o fuerza mayor.       

• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones del 

Grupo.  

• El Grupo deberá ir detrás del guía, salvo en las condiciones que el recorrido lo permita el 

grupo podrá sobrepasarlo.  

• El material aportado por la empresa debe cuidarse y el cliente se hace responsable de su 

uso, estado y mantenimiento. 

• Por el mero hecho de inscribirse en una actividad de montaña, asume que, por las 

características propias inherentes a este tipo de actividades, y por ser realizadas en un 

entorno en ocasiones no del todo controlable, no pueden estar exentas de cierto riesgo 

potencial y objetivo.  

• El cliente declara hallarse en las condiciones psicofísicas adecuadas para la práctica de las 

actividades en las que se inscribe, así como no estar bajo los efectos de sustancias relajantes, 

excitantes o alucinógenas, en la fecha de la actividad.  

* Con el objeto de asegurar el buen funcionamiento de la actividad, Aventuras con botas 

podrá adaptar la actividad en función del plan de previsión meteorológico de la AEMET 

(Agencia Estatal de Meteorología), o de otros servicios meteorológicos internacionales, 

nacionales o locales. (para las actividades de fin de semana)  
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