
La Ruta
En nuestra ruta conoceremos una parte de la Sierra de las Villas, una parte de la sierra donde por 
observar los procesos de formación de la montañas, comienza en la Torre del Vinagre (centro de 
interpretación y jardín Botanico) hasta nuestro primer destino el Refugio de Fuente de la Zarza. De 
aquí partiremos por el GR-247 Bosque del sur a nuestro siguiente destino el refugio de Majalserbal. 
Para el ultimo día dejamos el plato fuerte con la ascensión a el Blanquillo 1830mts, que domina 
todo el valle del Guadalquivir, y desde el cual podremos ver justo en frente el Banderillas y La 
Sagra, descenderemos por el Arroyo del Membrillo, hasta llegar a los vehículos.

Trekking sierra de la Villas
El Parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es un espacio natural que cuenta 
con una extensión de 214 300 ha, se trata del mayor espacio protegido de España y el segundo de 
Europa. Está declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1983, como Parque 
natural desde 1986 así como también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde 
1987.
Este inmenso territorio fue uno de los primeros en ser declarado Parque Natural en Andalucía. Y se 
lo merece.
Es la mayor masa forestal de España y su biodiversidad tiene unas cifras de vértigo.
Y si hay tantas especies de plantas y de animales es porque su hábitat se conserva como a ti te 
gusta: las aguas, limpias; los bosques, densos; las cumbres, despejadas.
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Ascenso 629 mts
Descenso 44 mts

Ascenso 433 mts
Descenso 572 mts

Ascenso 647 mts
Descenso 1419 mts

Longitud Tipo Camino

14 Km
Senda, pista y campo a 

través 
7-8 H

Tiempo Aproximado

Dia corta en cuanto a distancia, pues no llega a 10Km, pero son todo de subida. Hoy Partimos de
la Torre de Vinagre, centro de visitantes, desde aquí partiremos hasta el refugio donde dormiros de
la Fuente de las Zarzas, en toda la subida tendremos unas vistas de todo el macizo del Banderillas.
En la etapa de hoy estaremos muy bien acompañados de los grandes pinares de estas laredas.

Tiempo Aproximado

5 H

Datos Técnicos

13Km Senda, pista 6H

Día 3
Para hoy el plato fuerte de esta ruta, la subida al Blanquillo, cima que recibe su nombre por el 
color de su roca. Hoy partiremos de nuestro refugio para comenzar la subida a nuestro primer 
objetivo. En el Collado del Perenoso iremos por trazas de senda pasando por la zona de "escalera 
natural" que nos da acceso al Espolón del Blanquillo. La bajada se realiza siguiendo el arroyo del 
Membrillo hasta llegar a las pozas junto a la carretera.

Datos Técnicos
Desnivel

Día 1

Tipo CaminoDesnivel Longitud

9,5 Senda, pista

Tiempo Aproximado

Día 2
Para hoy tenemos una etapa perteneciente al GR-247 Bosques del Sur, andaremos por una zona 
de la Sierra de las Villas llena de levantamientos de la montaña que nos ofrecerán una 
compresión de su formación. Desde Peña Corva podemos disfrutar unas vista impresionantes del 
macizo del Banderillas y La Sagra, montaña que se sitúa en la provincia de Granada fuera del 
Parque. Hoy dormiremos en el refugio de Majalserbal.

Datos Técnicos
Desnivel Longitud Tipo Camino

www.aventurasconbotas.es

http://www.aventurasconbotas.es


• Mochila cómoda de 40-50 litros aprox.  (un peso total o aproximado de 10 kg)
• Pantalones largos y camisetas de manga corta para caminar
• Ropa para estar en los refugios, Si se transporta sandalias que sean lo mas ligeras posibles
• Calzado de montaña cómodo (Botas)
• Forro polar o Chaqueta ligera para la noche.
• Comida para los 3 días (2 Desayunos, 2 Cenas y los bocadillos para las jornadas)
• Agua, se podrá ir cargando durante el camino.
• Cantimplora de 1,5L mínimo
• Saco de dormir ligero (3 Estaciones)
• Sombrero o gorra
• Toalla pequeña para lavarse
• Aislante o colchoneta autohinchable
• Protector solar
• Gafas de sol
• Linterna frontal con pilas
• Bastones para caminar
• Cámara de fotos
• Impermeable
• Tapones de oidos para el ruido
• Hornillo para la cena y el desayuno (posibilidad de alquilar hornillo y gas)
• Neceser personal

• Material y ropa adecuado de montañismo según estación en la que se desarrolle la actividad.

Requisitos

• Es necesaria una condición física buena y estar habituado a caminar por montaña de 8-9 horas
durante varios dias.

Material

• Transporte hasta el lugar de inicio de la actividad
• Comida durante la ruta.

Incluye
• Guía de Montaña AEGM/UIMLA
• Asesoramiento previo a la actividad
• Seguro de Actividades
• Botiquín colectivo
• Material técnico necesario
• Alojamiento en Refugios de Montaña

No Incluye
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*En caso de no llegarse al grupo mínimo se cancelaria la actividad, habiendo posibilidad de
pagar un suplemento por grupo pequeño de 30 € para grupo de 4 personas y 50 € para grupo de 3
personas. Este suplemento está sujeto a que todos los participantes acepten el pago del mismo.

Fechas 
Primavera-Otoño

Normas y Clausulas del Guía

Precio
165€ por persona

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.
• El 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.

Grupo Mínimo/Máximo

5-10 personas

Dificultad
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