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SENDERISMO EN CAZORLA LOS DÍAS 3, 4 Y 5 DE  NOVIEMBREES  
                                                        

BOCETO PREVISTO 
INSCRIPCIONES: (Previsto 25 plazas) 

Antiguos Alumnos, socios honor y Coro: 

Hasta el día 8 . Resto interesados del 8 al 10  

Oct. 

Cómo: A Vicente García previo pago del 

costo o ingresar (antes del día 10) en la 

Cuenta Coordinadora  2031-0010-86-

0100482605 la cantidad que aparece en 

Costo. 

COSTO:  147€ por persona en 

Hab.Doble (pareja 294), 167 € en Hab. individual 

Comprende: Cena Viernes, P/Completa Sábado, Desayuno almuerzo del Domingo y autocar  

 HORA DE SALIDA:  7,00 de Villarejo 7,15 Frente Neptuno (mismas a la vuelta). 

Es importante que comuniques  la parada en la que te vas a subir.   

 Si NO quieres hacer los senderos que tenemos programado puedes disfrutar del paisaje, 

aunque son unos senderos fáciles. Utilizamos mismo camino de IDA que de VUELTA para que 

cada uno camine lo que “pueda” y quiera, lea, contemple el paisaje…   

 La comida del viernes (primer senderismo) se la lleva cada 

uno (bocata). No te olvides de llevar agua, fruta, etc. en tu 

mochila.  Lleva calzado cómodo y alguna ropa de abrigo, 

chubasquero, paraguas, etc. No sabemos como estará el tiempo...?   

HOTEL MIRASIERRA 
   Carretera de la Sierra A-319. Km. 51 Coto Rios 
 

VIERNES DÍA 3 de Noviembre 

GRANADA-Vadillo-PuenteHerrerías-Nacimiento Guadalquivir-HOTEL 

      Es necesario salir con botas y ropa de senderismo puyes al hotel 

no llegaremos hasta la tarde.  

     Desayuno en ruta por cuenta de cada uno. Seguimos Cazorla, 

Vadillo y Puente de las Herrerías donde nos dejará el autocar… 

Desde aquí hay una pista de algo más  11 km hasta el punto 

oficial de Nacimiento del rio,. Pero te puedes quedar antes 

disfrutando de paisaje y del río. 

Visitaremos la fuente y el Arroyo Maillar, donde veremos un bosque 

de ribera. Más adelante queda a nuestra izquierda el Arroyo 

Amarillo llamado de esta forma por el color del lecho del rio, pero 

de aguas cristalinas, como todos los del parque. 

   A mitad de camino llegamos a un pequeño túnel, donde podremos 

fotografiar unas bonitas cascadas del rio, podemos observar 

también curiosas formaciones rocosas que la erosión del agua ha ido 

creando. Si prestamos atención podemos ver cabras monteses y gamos pastando. 
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       El nacimiento “oficial” del Río Guadalquivir se encuentra bajo una placa que reproduce un 

poema de los hermanos Álvarez Quintero. Aunque en realidad el Nacimiento real hay que 

buscarlo kilómetros más arriba en la hondonada de la Cañada de las Fuentes, donde confluyen 

varios arroyos que descienden de las montañas. Hay quien apunta que nace en montañas de 

Almería. 

 

 SÁBADO DÍA 4 de Noviembre 
Desayuno-Ruta Felix Rodríguez de la Fuente. Comida en el Hotel 

      Situándonos en el PUNTO DE PARTIDA en 

los Llanos de Arance. La ruta transcurre por uno 

de los ámbitos más frondosos y escénicamente 

valiosos de todo el Parque. Este camino fue 

realizado por Félix Rodríguez de la Fuente en 

numerosas ocasiones con el fin de incorporar a su 

serie “El Hombre y la Tierra” alguna de las 

secuencias más llamativas y recordadas. La ruta, 

señalizada con mojones de roca caliza, cuenta 

además con 5 miradores, a su vez dotados de 

paneles, que permiten un mejor conocimiento de 

los valores paisajísticos y biológicos del Parque. 

Los puntos destacados de la ruta son el Mirador 

de Felix Rodríguez de la Fuente, el Mirador del 

Castillo de Bujaraiza, el Mirador de las Ánimas 

(Parque Cinegético), el Mirador de Mirabueno y el 

Mirador de Cabeza de la Viña. El bosque más extenso de la península ibérica tapiza las laderas 

de este enclave hasta convertirlo en la mejor manifestación natural: un bosque de bosques. 

Distancia..: 10 Kms. Dificultad: Baja  y media  

Tarde: Parque Cinegético. Mirador de Felix Rodríguez de la fuentes y de las ánimas 

 

DOMINGO DÍA 5 de Noviembre 
Desayuno- Piscifactoria-Rio Borosa, Cerrada de Elías- Salto órganos y si quieres 

seguir….Laguna de Valdeazores-   Nacimiento Aguas Negras. Comida Hotel. Salida Granada 

        Junto al Centro de Interpretación tomaremos 

la carretera que sale a la derecha después de pasar 

el Río…  

Comenzaremos la ruta, una vez aparcado nuestro 

vehículo a la altura de la cadena que cierra el paso. La 

primera parte del itinerario transcurre por una pista 

forestal junto al cauce del río, al que enseguida, se le 

une el ARROYO DE LAS TRUCHAS. Es ésta una zona 

de temperaturas suaves, que ha propiciado 

repoblaciones de las diferentes especies de pinos 

(laricios, resineros y carrascos), los cuales dejan 

crecer la vegetación autóctona compuesta por 

quejigales, romerales, cascojas y madroños. Los 

frutos de estos últimos harán las delicias. 
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           A 3,1 km atravesamos, por primera 

vez, el río por el puente de LOS 

CARACOLILLOS, tomando enseguida a nuestra 

izquierda y continuar junto a la derecha del 

río. Una vez pasado otro puente, en apenas 

unos metros, dejaremos la pista para tomar a 

nuestra derecha la senda que se inicia en el 

paraje VADO ROSALES, entrada natural a la 

CERRADA DE ELIAS.  

Esta cerrada es la parte más 

interesante del recorrido, existiendo unas 

pasarelas de madera enmarcadas en paredes 

de roca por encima de las aguas del Borosa. La 

Cerrada de Elías es un encañonamiento natural 

del río por la que transcurre una antigua senda 

de pescadores de gran riqueza geológica y 

vegetal digna de toda atención, pues, encierra 

especies rupícolas únicas como la PINGUICULA VALLISNERIIFOLIA, planta carnívora que 

crece en los roquedos húmedos de este paraje. El bosque de encinas con sotobosque de durillos, 

ruscos de frutos rojos, olivillos... junto a la contínua presencia del río y sus fuentes, harán de 

este tramo un paseo inolvidable. Al final de la CERRADA saldremos a la pista forestal con la que 

iniciamos la ruta, en este punto habremos 

recorrido 4,2 km desde el inicio. 

Si queremos seguir a 6 Kms.  llegaremos a 

la fuente de HUELGA NIDILLO.  

    A 7,2 Kms. La CENTRAL ELECTRICA DEL 

SALTO DE LOS ÓRGANOS. Aquí, tomemos 

un respiro, pues, iniciaremos la parte más 

dura del recorrido, ya que se acaba la pista y 

comienza, por la derecha una senda que, en 

pronunciado, ascenso nos va a llevar hasta 

contemplar EL SALTO DE LOS ÓRGANOS, 

cascada espectacular donde se precipita el 

joven RIO BOROSA. 

Puedes seguir para llegare  a la Laguna de Aguas Negras. 

Distancia..: 9 Kms. Hasta final cerrada. Dificultad: Baja  y media ! 

                                                                                 Saludos. Luis Mesa. 
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CROKIS RUTA NACIMIENTO DEL GUADALQUIVIR 
AL NACIMIENTO DEL GUADALQUIVIR11,5 KM  360 M DE DESNIVEL  desde  Pte. Herreria  

Desnivel…(980 m) al Nacimiento…(1,340m) 

 

 

 

 

 


