
 

FIN DE SEMANA EN PARQUE NATURAL DE CAZORLA ( 18 y 19 de Junio)

Rutas de BTT y Senderismo por el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.

Las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas están protegidas bajo la figura de Parque Natural. Este
inmenso territorio fue uno de los primeros en ser declarado Parque Natural en Andalucía. 

Con sus casi 210.000 hectáreas, este Parque Natural constituye el más extenso espacio protegido de
España y el segundo de Europa. Para hacernos idea de lo que esto significa, digamos que es una superficie
similar a la provincia de Vizcaya.

    

Nos alojaremos en Hotel Rural en pleno valle de la Sierra de Cazorla., en Arroyo frio – Coto ríos, en
habitaciones dobles y régimen de pensión completa.

    

Las habitaciones son dobles.

El desayuno y cena del sábado y el desayuno y la comida del domingo es de tipo buffet.

              



 
Hemos preparado dos rutas de senderismo y dos de btt, una para el sábado y otra para el domingo.

Ruta de Senderismo:

Sábado 18 ; RÍO BOROSA – AGUAS NEGRAS – NACIMIENTO DEL BOROSA

Ruta de 20 km y 950 mts de desnivel acumulado, de dificultad media-alta para realizar en unas 8
horas incluidos descansos y comida en ruta, esta ruta puede ser más corta en km, desnivel y tiempo, ya que
la vuelta se realiza por el mismo camino.

Preciosa y espectacular ruta que discurre por el curso del río Borosa hasta su nacimiento, durante los
más de 10 km. de su recorrido (sólo ida) iremos descubriendo multitud de bellas  pozas y maravillosas
cascadas, atravesaremos un túnel hecho para la canalización del agua y llegaremos a la bella laguna de
Aguas Negras y después al mismo nacimiento del Borosa que mana de debajo de una enorme piedra caliza
con abundante fuerza y caudal. Se trata de la ruta por excelencia del Parque Natural de Cazorla, Segura y
Las Villas, nada que envidiar a famosas rutas de otros sistemas montañosos. Es un poco larga, pero pero
iremos a un ritmo cómodo para poder disfrutar de esta entretenida y bonita se hace muy llevadera. Hay
muchas fuentes durante el camino, todas con fresca y abundante agua, por lo que no es necesario ir cargado
con mucha agua, se recomienda llevar protector solar, comida y una linterna o frontal, para atravesar los
túneles, ya que aunque tienen aperturas laterales, hay tramos muy oscuros.

La vuelta es por el mismo camino.

      

Ruta de Bicicleta:
              



 
Sábado 18;     RIO BOROSA-CERRADA DE ELIAS-LAGUNA DE AGUAS NEGRAS 

Ruta de 60 Km y 1.300 metros de desnivel acumulado.

Saldremos  desde  Arroyo  frio  hacia  Vadillo  Castril,  pasando  por  la  Cerrada  de  Utrero  y
seguiremos subiendo por la Cañada de Castril hacia la fuente de la Garganta, después tomamos el
camino de Poyo Manguillo hasta llegar al punto más alto del recorrido con 1560 metros, descendiendo
desde aquí  hasta  la laguna de Valdeazores,  atravesando la  presa y nos podremos desviar  unos
cientos  de  metros  para  ver  el  nacimiento  del  río  Borosa,  siguiendo  la  canalización  del  agua
atravesamos dos túneles, desde donde podremos ver el salto de los Organos, al salir de los túneles
tendremos una senda con pendiente muy pronunciada y con piedra suelta, ahora entraremos en un
encañonamiento natural del río Borosa, la Cerrada de Elías, después de la senda del Vado de los
Rosales llegaremos a una pista forestal, que nos llevará al Centro de interpretación Fluvial Río Borosa
y ya por carretera iremos hasta Arroyo Frío, desde donde hemos partido.

 Ruta de Senderismo:

Domingo 19; CERRADA DE UTRERO Y CASCADA DE LINAREJOS

Ruta de 15 km y 600 m de desnivel acumulado para realizar en 5 horas incluido descansos.

El paraje conocido como Cerrada del Utrero-Linarejos es una asombrosa obra natural esculpida por
el Guadalquivir en la roca caliza que lo rodea. El sendero se recorre a pie, y te permitirá apreciar las afiladas
rocas y oquedades creadas por el agua a lo largo de cientos de miles de años. Es un encantador paseo donde
el labiérnago, la cornicabra, y el sauce te acompañan hasta uno de los lugares más fotografiados del Parque:
la “cola de caballo” o Cascada de Linarejos.

El  Guadalquivir  labró  este  cañón  estrecho  y  profundo  dejando  algunos  arroyos  –como  el  de
Linarejos- colgados en las alturas. Cuando este arroyo se asoma a la garganta forma la espectacular Cascada
de Linarejos, que tras pararse en algunas pozas se une al Guadalquivir para descender hasta el valle.

        

Ruta de Bicicleta:

              



 
Domingo 22  ;          VADILLO CASTRIL-NACIMIENTO RÍO GUADALQUIVIR-CERRADA DE UTRERO

Ruta de 40 km y 950 m de desnivel acumulado, para realizar en unas 5 horas.

La ruta  es  circular  al  cauce del  Guadalquivir,  hasta  el  puente  de  las  Herrerías.  Desde el
nacimiento, ascendemos, para bajar por el margen opuesto. Este tramo tiene una barrera en el inicio y
final, para evitar los coches, la pista es de un estado excelente.

Precio; 

50 € Socios y 60 € no socios. Incluye alojamiento en hotel rural en habitaciones dobles y triples, el
alojamiento, desayuno y cena del sábado y el desayuno y la comida del domingo (tipo buffet).

Reservas;

Socios hasta el  1 de junio, a partir  de esta fecha se podrán hacer reservas los no socios. Se
confirma la reserva realizando el pago íntegro de la actividad.

Seguro;

Es obligatorio disponer de seguro federativo para realizar las rutas, el que no disponga de este
seguro, se le puede tramitar con un coste de 2.70 € el día para senderistas y 3.70 € para btt. Para lo que
habrá que informar de nombre, apellidos, dni y fecha de nacimiento.

Horarios;

Salida;

A  las  6  de  la  mañana  del  Huerto  de  la  Rueda,  en  coches  particulares,  que  habremos  organizado
previamente, para compartir gastos. Iremos ya preparados para iniciar las rutas al llegar.

Inicio de las rutas; 

El sábado a las 10.00 y el domingo a las 8.30.

Cena del sábado;

A las 21.30 en el restaurante del hotel.

Desayuno del domingo;

A las 8.00 en el restaurante del hotel.

Comida del domingo;

A las 14.00 en el restaurante del hotel.

              



 
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN DE INTERÉS

 Informamos que las actividades en la montaña implican riesgo y pueden tener consecuencias imprevisibles. Para participar 
debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico, en buena forma física y reunir los conocimientos 
técnicos necesarios. Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos de la actividad, asimismo deberás 
aceptar las recomendaciones y sugerencias indicadas por el guía en todo momento, debes guardar un comportamiento 
preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo innecesario.

 Dicha participación en nuestras excursiones, implica la asunción de riesgo que conllevan los deportes de montaña.

 El club se reserva el derecho de poder anular, cambiar o aplazar la excursión previamente o en el inicio de la misma por 
inclemencias metereológicas u otros imprevistos.

 Con tú participación en las actividades autorizas a los guías de la misma, a formar parte del reportaje fotográfico general que 
se realiza en cada actividad. Sin perjuicio de tú derecho de cancelación, que podrás ejercer posteriormente, para ello deberás 
mandar un email a lorcasantiago@hotmail.com

 Somos una asociación deportiva, federada como club deportivo en la FMRM (Federación de Montaña de la Región de Murcia) y 
en la FEDME(Federación española de deportes de montaña y escalada) y para realizar excursiones programadas por el club, 
recomendamos (no obligamos) a nuestros socios y simpatizantes estar en posesión de la licencia federativa, existen varios tipos 
de licencias: regional, nacional, internacional o incluso para un sólo día.

 Todas las licencias federativas te incluyen: Seguro de accidente, responsabilidad civil y rescate en montaña.

 Tened en cuenta que si no se esta federado (en cualquiera de las modalidades anteriores citadas) y nos ocurriese algún 
incidente durante la excursión; existe la posibilidad, que en función del suceso y comunidad donde se desarrolle la excursión, el 
gasto que ocasione dicha intervención de los operativos pertinentes,  corran por cuenta del usuario.
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