
Trekking del Banderillas

La Ruta

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. 

El agua del conjunto montañoso formado por estas sierras da origen a dos de los grandes ríos del 

sur de España. Por un lado el Guadalquivir que tiene su origen oficial en el paraje de la Cañada 

de las Fuentes, en el término municipal de Quesada; y por otro el Río Segura, que nace en 

Fuente Segura. Lugar que uso Félix Rodríguez de la Fuente para filmar muchos de sus 

documentales de naturaleza del "El hombre y la Tierra”, dado lo salvaje y belleza de estas sierras.  

El trekking comienza en la piscifactoría del Rio Borosa, desde donde partiremos hacia el sureste 

para llegar a la altiplanicie de Pinar Negro y Los Campos de Hernán Perea. Donde se ascenderá 

una de las Cumbres emblemáticas de la Sierra de Cazorla como es el pico Banderillas Y 

recorreremos en rio Borosa en todo su recorrido, un de los mas bonitos de toda la sierra de 

Cazorla, Segura y las Villas. Dormiremos en refugios libres de montaña en autonomia total. Esta 

forma de hacer el trekking le confiere un sabor mas montañero si cabe pues deberemos 

transporta todo lo necesario en la mochila para pasar los dias en la montaña.  

La dinámica de este tipo de rutas sera la de madrugar para aprovechar bien el día, y poder 

realizar la rutas sin prisa, pudiendo disfrutar de los recorridos tener las tardes para poder 

descansar. 
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Ascenso 1523mts

Descenso 610mts

Ascenso 654mts

Descenso 534mts

Ascenso 300mts

Descenso 300mts

Tiempo Aproximado

Día 2

Datos Técnicos

Desnivel Longitud Tipo Camino Tiempo Aproximado

18Km Senda

Día 1

8 H

15Km Senda 6-7H

Tipo CaminoLongitudDesnivel

Datos Técnicos

Día 3

Tiempo Aproximado

17Km Senda 6-7 H

Datos Técnicos
Desnivel Longitud Tipo Camino

1ª etapa de nuestro trekking, y las dura de todas, para empezar bien la ruta. Esta etapa partimos 

del Rio Borosa que pronto dejaremos para adentrarnos por sendas hasta el pueblo abandonado 

de los Villares donde aun se conservan varias ruinas de las casas. Proseguimos hasta el collado 

de Roblehondo a los pies del Banderillas donde se pueden ver de cerca sus imponentes paredes, 

pasando por el Tranco del Perro creado para pasar a Pinar negro por las paredes del Banderillas. 

Nuestro descanso nos espera en el refugio de Rambla Seca. 

2ª Etapa, Hoy ascendemos el Banderillas pico emblemático de esta sierra, desde el cual 

observaremos todo el valle del Guadalquivir, Pinar Negro los Campos de Hernán Perea, y si el día 

lo suficiente claro veremos Sierra Nevada. La subida la realizaremos siguiendo la cuerda del 

Banderillas. En la cima podremos descansar y tomar buenas fotos. La bajada nos conducira 

hacia el refugio del Espino.  

3ª etapa, hoy recorremos parte de la altiplanicie de Pinar Negro y los Campos de Hernán Perea. 

Un lugar lleno de colinas, dolinas y simas. Su paisaje es un exponente del modelado kárstico, con 

miles de hectáreas de sobrecogedoras "llanuras" llenas de donilas, colinas, simas. 

En nuestro recorrido veremos la sima de pinar negro  Hoy volvemos a dormir en el Refugio de 

Rambla Seca.  
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Ascenso 363mts

Descenso 1258mts

• Mochila cómoda de 40litros aprox. (Muy recomendable un peso total de 10 kg máximo)

• 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, Botas.

• Forro polar o chaqueta de abrigo ligera.

• Impermeable (Chaqueta y pantalón ligero si se posee)

• Sombrero o gorra, buff y guantes finos.

• Comida para los 4 días (3 Desayunos, 3 Cenas y los bocadillos para las jornadas)

• Protector solar

• Gafas de sol

• Linterna frontal con pilas

• Bastones

• Saco de dormir ligero (3 Estaciones)

• Aislante o colchoneta autohinchable

• Agua 2L mínimo

• Cámara de fotos 

• Pequeño botiquín con medicinas personales

• Hornillo para la cena y el desayuno (opcional)

Día 4

16Km Senda

Material

7 H

Datos Técnicos

Desnivel Longitud Tipo Camino Tiempo Aproximado

Ultima etapa de nuestro recorrido en el cual andaremos todo el Rió Borosa desde su nacimiento 

en Aguas Negras hasta el final donde tenemos los coches. Recorrido espectacular y ameno 

donde el agua nos acompañara todo el día. Este dia es para dejarse llevar  y disfrutar de las 

aguas del Rio Borosa en las que veremos las cascadas, pozas y aguas de rio, que es un gran 

afuente del Rio Guadalquivir.  
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Dificultad

Incluye

No Incluye

Requisitos

• Guía de Montaña AEGM/UIMLA 

• Asesoramiento previo a la actividad 

• Seguro de asistencia Y RC 

• Botiquín colectivo 

• Reportaje fotografico. 

• Material técnico necesario 

• 4 Noches en Refugios  de montaña. 

 

• Transporte hasta el lugar de la actividad. 

• Comida y bebida. 

• Cualquier elemento no especificado en el apartado INCLUYE. 

 

• Material adecuado de montañismo según la estación del año o previsiones meteorológicas 

previstas.  

• Material este es prefecto estado para su uso.  

• Es necesaria una condición física aceptable y estar habituado a andar por montaña jornadas 
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2 personas: 250€/persona; 3 personas: 

215€/persona; 4 personas: 175€/persona

Normas y Clausulas del Guía

FechasPrecio
Grupo Mínimo/Máximo

Primavera-Otoño

4-12 personas

 Puesto que estamos en un Parque Natual, 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.  
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