Paseando por los
senderos de Jaén

2017

i

Inscríbete mediante un formulario en la web

www.andabosquesdelsur.com

Elije la que mejor se adapta a tus características.
El coste de cada ruta es de 3€ e incluye una bolsa picnic.
Hay que hacer un ingreso o transferencia poniendo tu nombre
en el concepto.
Nº cuenta: ES58 2103 0387 10 0030002268
Beneficiario: Andabosques del Sur
Entidad: Unicaja.
También se puede pagar por PAYPAL.
Después de rellenar el formulario en la web envía por email el
comprobante del pago a : info@andabosquesdelsur.com
más información en info@andabosquesdelsur.com

SIERRA DE SEGURA

Modalidad PROMOCIÓN

Modalidad TREKKING

Perfil participante: Personas interesadas en la actividad de senderismo que
no lo practican o lo practican ocasionalmente, con una condición física que
les permite caminar entre 5 y 10 kilómetros (3 horas) sin dificultad.
Personal técnico: La ruta será dirigida por un guía e interpretada a lo
largo del itinerario por un experto en materias de interés.

Perfil participante: Personas que practican habitualmente la actividad de
senderismo, con una condición física que les permite caminar entre 10 y 20
kilómetros (6 horas) sin dificultad.
Personal técnico: La ruta será dirigida por dos guías expertos.

Fecha: 12 de Marzo 2017 (domingo)
Inscripción: 3€, incluye bolsa picnic. www.andabosquesdelsur.com
Nombre de la ruta: Travesía Laguna de Orcera - Peña del Olivar
Localización: Término municipal de Orcera y Siles
Longitud (ida y vuelta): 9,9 km
Duración aprox.: 3,5 h
Desnivel acumulado de ascenso / descenso: 333 m / 791 m
Dificultad: baja
Punto de inicio y llegada: “Quemado de Linarejos”. Carretera de la Hueta.
Llegada a Peña del Olivar, Siles
Recorrido: Lineal
Hay que estar entre las 09:00 y 09:15 en La Peña del Olivar (Siles). Un
autobús nos llevará hasta el inicio de la ruta a las 10:00 h. El recorrido
finaliza en el punto en que se dejaron los vehículos.
Descripción: La etapa comienza en el “Quemado de Linarejos”, donde nace
la pista que lleva a la laguna de Orcera, a la que llegamos en pocos minutos,
es una de las pocas lagunas naturales presentes en este parque natural.
Seguimos hacía a los Tornajos de Peñallana y continuamos por una pista en
desuso que dejaremos poco despues de pasar una tinada, donde comenzaremos subiendo suavemente por un sendero que nos llevará a un collado,
camino de La Fresnedilla. De ahí cresteando, llegaremos a la conocida piedra
del agujero. Enlazaremos con un sendero serpenteante, que nos llevará, por
las laderas del Cerro Bucentaina, a La Peña del Olivar.

Fecha: 22 de octubre de 2017 (domingo)
Inscripción: 3€, incluye bolsa picnic. www.andabosquesdelsur.com
Nombre de la ruta: Circular Umbría de los Anguijones
Localización: Término municipal de Santiago-Pontones.
Longitud: 12,3 km.
Duración aprox.: 5,5 h
Desnivel acumulado de ascenso / descenso: 1102 m / 1096 m
Dificultad: media-alta
Punto de inicio: El Castillo - Aldea de Miller, Santiago-Pontones.
Llegada: El Castillo - Aldea de Miller, Santiago-Pontones.
Recorrido: Circular
Hay que estar entre las 09:15 y 09:30 en el Castillo de Miller, una pequeña cortijada situada más arriba del nucleo principal de Miller.
Descripción: La circular que proponemos transcurre por una de las zonas
más remotas y de belleza más abrupta de este parque natural. Comienza en
la dispersa aldea de Miller, en el pequeño nucleo de El Castillo del que
salimos para empezar la intensa subida que nos llevará al espectacular mirador natural que es El Puntal de la Pililla, en el calar del mismo nombre. Desde
ahí llanearemos bajo el calar para empezar poco a poco el descenso continuo
que nos llevará a la base de los farallones rocosos, cuevas y canchales de la
Umbría de los Anguijones, sin duda uno de los paisajes geológicos más
espectaculares de estas sierras. Tras disfrutar de estas impresionantes formaciones, seguiremos el descenso suavemente hasta volver a la Aldea de Miller.

