
 
 

CUMBRES DEL PARQUE NATURAL DE CAZORLA,  
SEGURA Y LAS VILLAS  

 

DÍA 1º - EL GR 247: BOSQUES DEL SUR 

Saldremos a las 7:30 de la Ronda de Atocha en dirección a Andalucía. En el entorno del Puerto de Las Palomas la ruta recorre una 
amplia zona con gran riqueza botánica y faunística de excepcional riqueza 
ecológica. Bosques de pinos laricios y negrales, encinares, quejigales, sabinas, 
enebros, cornicabras, majuelos, arces y un sotobosque con mucho boj, 
proporcionan las condiciones ideales para albergar a grandes herbívoros, rapaces, 
carroñeros y gran cantidad de aves insectívoras. Recorreremos las montañas más 
occidentales del Parque Natural, a caballo entre dos paisajes bien distintos. Hacia 
el este está el tramo de cabecera del Valle del río Guadalquivir, que fluye hacia 
el norte, tiene un notable valor ecológico y está flanqueado por grandes montañas 
calizas cubiertas por una densa vegetación forestal que superan los 1500 metros de 
altitud. Y hacia el oeste está el paisaje agrícola de campiña de la comarca de la 
Loma y el Valle que forma el río Guadalquivir cuando, ya fuera del parque, su 
rumbo vira hacia el sur. Nosotros realizaremos una bonita variante del GR 247 – 
Bosques del Sur, que recorre todo el anillo del Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, caminando entre el paisajístico Puerto de las Palomas 
y la Torre del Vinagre.  

Excursión: 16 km - Subida 240 m - Bajada 770 m -  Nivel 3  

 

DÍA 2º: LOS POYOS DE LA MESA 

Hoy conoceremos algunos de los lugares más relevantes del parque natural: los Poyos de la Mesa y la Cerrada del Utrero. Caminaremos 
por navas, terrenos fértiles en altura aprovechados por el hombre desde la antigüedad para el ganado y la agricultura, y remontaremos 

algún arroyo para alcanzar la pequeña meseta de los Poyos de la Mesa, un 
magnífico mirador donde disfrutaremos de una bella panorámica sobre la 
Sierra de Cazorla y, con suerte, avistar alguno de los animales salvajes que 
pueblan el entorno. Finalizaremos recorriendo el espectacular paisaje de la 
Cerrada de Utrero, uno de los enclaves naturales más impresionantes y 
bellos de Cazorla. Allí se encuentra la espectacular Cascada de Linarejos, 
un salto de agua que –salvo en temporadas de sequía- se precipita desde el 
lapiaz de “El Lanchón” y que se une a las aguas del recién nacido río 
Guadalquivir para juntos excavar y perfilar uno de los cañones más bonitos 
de la Sierra. 
 

Excursión: 20 km - Subida 690 m - Bajada 670 m -  Nivel 3  
 

DÍA 3º: EL PICO GILILLO 

Ascenderemos a la cumbre más alta de la Sierra de Cazorla: 
el Pico Gilillo (1848 metros) realizando una de las rutas más 
bellas del parque natural. Comenzaremos en el corazón de 
la sierra junto al Parador Nacional “el Adelantado”, 
situado en un bello paraje, para ascender hacia la 
panorámica Loma de los Castellones, desde donde 
tendremos estupendas vistas. Después de salvar una subida 

más técnica por zona 
rocosa, llegaremos 
hasta la piramidal 
cumbre del Gilillo para 
deleitarnos con 
maravillosas vistas: la 
Sierra de la Cabrilla, los Poyos de la Mesa, así como un sinfín de cumbres, como Sierra Nevada, 
en el horizonte. Tras gozar de tan soberbia cima, descenderemos por un bonito sendero hasta la 
histórica población de Cazorla. Desde este bello pueblo blanco andaluz regresaremos a Madrid. 
 

Excursión: 14 km - Subida 600 m - Bajada 1160 m -  Nivel 3  


