
 

  

                

 
Senderismo – Sábado 25/10/2014 
 

Miller-Umbria de los Anguijones-Puntal de la Pililla 

Excelente ruta que discurre por puntales y voladeros con inmejorables vistas al cañón del Segura en su 
encuentro con el Zumeta y del embalse de Anchuricas. Ascenderemos a el collado Millarete, la tiná del 
Collado Millar, atravesando el barranco de la cueva del agua hasta llegar al puntal de los Canteros el camino 
es un constante sube – llanea, solo interrumpido si salimos del mismo para asomarnos a las balconadas que 
la naturaleza nos regala. Pasaremos por el Cenajo de las Goteras y, después otro barranco, el de la Cerrá, y 
desde aquí, al primero de los miradores al abismo: el Puntalón, donde comenzamos a divisar la amplia 
panorámica que nos va a acompañar durante toda la excursión, se podrá ver el puntal de Cabeza de la Mora 
Al NW, aún lejos, el Calar de Cobo y su Puntal de la Misa Abajo el valle donde asoman las aguas 
esmeraldas del embalse de Anchuricas y las aldeas y cortijadas de su ladera, (sin duda un buen lugar para 
“poner el mantel” y reponer fuerzas). Después otro puntal y el impresionante barranco del Pilón, donde en 
invierno, se forman una sucesión de impresionantes cascadas, hasta llegar a el segundo de los grandes 
miradores, el puntal de la Escalera. Pasaremos por encima de esos dos grandes ojos que el calar de la pililla 
tiene para mirar al Segura: las cuevas de los Anguijones. Para llegar a el Puntal de los Canteros, desde donde 
se divisa el gran valle del Segura, el puntal de cabeza de la Mora al NE, el de la Misa al NW y el de la Pililla 
al SE. En esta área se concentra uno de los parajes más bellos de la sierra de Segura, Cazorla y las Villas y 
ya solo nos queda ascender al último bastión de la jornada: el puntal de la Pililla, asentado en extremo NE 
del calar, guardado e identificado por una vieja caseta de fogoneros abandonada desde hace años. Desde 
aquí se Puede ver en la lejanía la inconfundible silueta de la Sagra granadina más al norte, la sierra 
albaceteña, la de las Cabras. En la cercanía del horizonte Riverte, Jutia y los Macalones, desde aquí 
descendemos a Millar por el barranco de la Cueva el Agua 

     

• Ruta circular de 16 km 
• 894 metros de desnivel acumulado 
• Dificultad media-alta 
• 7 horas incluyendo paradas y descansos 

***  LLEVAR AGUA, COMIDA PARA ALMORZAR Y COMER, ROPA Y CALZADO CÓMODO DE 
MONTAÑA- IMPERMEABLE PRENDA OBLIGATORIA ***  



 

  

                

 
 
BTT – Sábado 25/10/2014 
 
 

VENTA TICIANO – GONTAR -VITES  
 
 

Salimos de La Venta Ticiano bajando 3 km por asfalto junto al Rio Zumeta y nos desviamos a la derecha 
para iniciar una subida de unos 10 km aproximadamente por pista forestal hasta llegar a las Casa de Abajo y 
el pueblo de Gontar, después de visitarlo seguimos subiendo por asfalto hasta las ruinas del Cortijo del 
Álamo (1.300mt.), tenemos unos sube y baja hasta llegar al Cortijo del Tamaral donde cogemos un camino 
de bajada hasta la Cañada del Moracho llegando a una zona un poco complicada para la Bicicleta que se 
llama la Era Empedrada hasta llegar al Rio Zumeta donde cogemos la carretera de vuelta pasando antes por 
el pueblo de Vites donde podremos ver algún alambique y desde aquí regresamos a la Venta Ticiano para 
descansar y tomarnos un baño merecido. 

 

    

• Ruta circular de 51 km 
• 1.750 metros de desnivel acumulado 
• Dificultad media-alta 
• 7 horas incluyendo paradas y descansos 

***  LLEVAR AGUA, COMIDA PARA ALMORZAR Y COMER, ES ACONSEJABLE LLEVAR 
CHUBASQUERO *** 

 
 



 

  

                

 
Senderismo – Domingo 26/10/2014 
 
 

Subida al Puntal de la Misa (1.796m)  
 
 
 Ascenso al Puntal de la Misa, que con sus 1796mts, es uno de los vértices más sobresalientes 
de la Sierra de Segura, Jaén. Desde su privilegiada situación, nos ofrecerá sobrecogedoras y amplias 
vistas en todas las direcciones, con el azul de las aguas del estrecho embalse de Anchuricas que 
rompe deliciosamente el color boscoso del entorno de pino laricio.  
 
 Las vistas desde el Puntal de la Misa son indescriptibles; es posiblemente, el mejor mirador de 
la Sierra del Segura, gran desconocida pero que guarda una soberbia belleza, con parajes salvajes 
que nos sorprenderán. El territorio a descubrir, esta integrado dentro del Parque Natural de Cazorla, 
Segura y las Villas, espacio protegido más amplio de España. También es Reserva de la Biosfera y 
catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
 
 

 
 
 

 
• Ruta circular de 12 km 
• 631 metros de desnivel acumulado 
• Dificultad media 
• 4 horas incluyendo paradas y descansos 

 
 

***  LLEVAR AGUA, COMIDA PARA ALMORZAR, ROPA Y CALZADO CÓMODO DE MONTAÑA- 
IMPERMEABLE PRENDA OBLIGATORIA ***  



 

  

                

 
 
BTT – Domingo 26/10/2014 

Venta Ticiano - La Toba  
 

Ruta sencilla, de las que merece la pena hacer, con  unas vistas fabulosas. Saldremos desde 
Venta Ticiano hacia La Toba por la carretera, pero al pasar El Parralejo (aprox a 2km) nos 
desviamos por el carril de la izquierda que nos lle va a la presa de Las Anchuricas, cruzamos 
por debajo del muro y a partir de ahi, es seguir el  carril. Desde aquí a La Toba, tendremos la 
oportunidad de sacar unas buenas fotos. Al final, l legamos a la cueva donde esta el nacimiento 
de agua. Desde ahí, se baja a La Toba y vuelta por la carretera. Un poco mas abajo del 
Parralejo tendremos una buena vista del la cueva de  los Anguijones. 

 

 

   
 
 

• Ruta circular de 39 km 
• 1006 metros de desnivel acumulado 
• Dificultad media 
• 4 horas incluyendo paradas y descansos 

 

 

***  LLEVAR AGUA, COMIDA PARA ALMORZAR, ES ACONSEJABLE LLEVAR CHUBASQUERO 
***  


