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Lugares de interés

-Recinto amurallado, doble o triple, como es
nuestro caso, con uno o varios arrabales entre
el muro principal y el exterior.
Baliza en el sendero

- El recinto interior dividido en tres sectores: El
barrio Militar o Alcazaba, el barrio noble o
Medina y el Barrio popular Bahondillo.
En la actualidad es un referente dentro de las Rutas
culturales de Andalucía y el conjunto más grande y
mejor conservado de urbanismo hispanoárabe.

Vista de Ribera Alta con el cerro de la Martina al fondo

Alcalá la Real, es Conjunto Histórico Artístico
destacan el Conjunto de la Plaza del Ayuntamietnto,
La iglesia de Consolación y Palacio Abacial.

No se permite
hacer fuego

Evite hacer ruido

Respete los bienes
y propiedad privada

Deposite la basura
en contenedores

Mantengase en
los caminos

Señalización Pequeño Recorrido (PR,s)

CONTINUIDAD CAMIBIO DE DIRECCIÓN
DE SENDERO DIRECCIÓN EQUIVOCADA
Atención: conviene llevar botas de
montaña y vestimenta adecuada,
agua y comida, así como móvil,
cámara fotográfica, etc.
Infórmese de las previsiones
meteorológicas.

Cascada de la Media Luna

a rea
Un
Ayuntamiento
Empleo, Comercio y Turismo

Alcalá la Real

ALCALÁ LA REAL en 360º . Una experiencia única en tu mano.
Cónoce una guía fácil e intuitiva para visitar Alcalá la Real a
través de tu móvil o Tablet.
Te ayudará a saber qué visitar, cómo moverte, dónde comer,
qué comprar y la ventaja de conocer nuestros monumentos en
realidad virtual.
Teléfono de OIT: 953 582077.
Lugares de interés: Teléf. de Fortaleza de la Mota 953 102717

Sendero Homologado por la Federación Andaluza de Montañismo - enero 2019

Qal’at, significa en árabe población fortificada, y es
la raíz del nombre de la ciudad desde la Edad Media.
La Fortaleza de la Mota es un ejemplo clásico del
trazado típico de las poblaciones almohades, que
constan de:

SENDEROS BALIZADOS
Río Velillos

Ayuntamiento
Empleo, Comercio y Turismo

Alcalá la Real

ANDALUCÍA

LEYENDA

Norte
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Sendero
Vía Pecuaria
Carretera Autonómica
Carretera provincial
Carretera comarcal

200 m

Pista o Carril
Barranco o Arroyo
Itinerario

Cartografía
Estrato de Mapa del Instituto
Geográfico Nacional (IGN)
Mapa 990-II (1:25.000)
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
La singularidad de este recorrido lineal, es que puede
iniciarse en varios lugares, coincidiendo con diversos
alojamientos rurales, la Gineta, El Cortijuelo, la Ribera
Baja, la Ribera Alta, y en un futuro se conectaría con el
municipio de Frailes, lugar donde nace este río Velillos
o río Frailes.
A través del río se comunicaba Alcalá la Real, la Vega
granadina, con el Valle del Guadalquivir, convirtiéndola
en una zona estratégica de esta Sierra Sur de Jaén, a lo
largo de su historia.
El sendero comienza en el cortijo de La Gineta y
transita durante 2 km por un camino junto al cauce del
arroyo Palancares, antes de continuar por el margen
del río Velillos, o Frailes.
En su mayor parte discurre por caminos y sendas,
próximas o por los márgenes del arroyo del Salobral,
arroyo Palancares y sobre todo por la ribera del río
Velillos, el cual estaremos obligados a cruzar en varias
ocasiones.
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Alameda junto al inicio del sendero

Nuestros pasos nos llevarán al punto donde el arroyo del Salobral se une con el río Velillos.
Cercano a este punto está el puente de la Media Luna y la Cascada de la Media Luna.
Llegaremos al puente junto a la Tahona, donde podremos visitar la Ribera Baja, pequeña
pedanía de Alcalá la Real, donde el paisaje lo componen lomas de 800 y 900 metros
cubiertas de olivos, y en las partes bajas cultivos del cereal. Es aquí donde el río cruza la
localidad de lado a lado, con una magnifica vega y algunas choperas o pequeñas alamedas,
que le dan una imagen pintoresca y crean un clima refrescante, de agradecer, sobre todo en
la época estival.
3
1
2

Tomamos altura para disfrutar de unas estupendas vistas del cauce del río y hacia arriba de
Ribera Alta, Frailes y el cerro de la Martina al fondo y mirando hacia abajo la aldea de Ribera
baja. Y al descender, ya cerca del final de nuestra ruta, encontramos la fuente del Cortijo
del Baño que nos ayudará a refrescarnos.

Ribera Baja.
Molino de la Tahona

925 m

DESPLAZAMIENTO
ESFUERZO
Diﬁcultad en el
Can�dad de
Desplazamiento esfuerzo necesario

Recorrido: Lineal

850 m

Longitud: 10,4 km
Tiempo estimado: 3 horas, 20 minutos

825 m

Época: Invierno, otoño y primavera

2

2

2

1 valor mínimo, 5 valor máximo

Valoración de dificultad según MIDE

Desnivel acumulado de descenso: 71 m
Grado de Dificultad: media (ver método MIDE)
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RIBERA ALTA

1
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10,4 km
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800 m
Altura (m)

1

Desnivel acumulado de ascenso: 147 m

Arroyo del Salobral

ITINERARIO
Orientación en
el i�nerario

CORTIJO DE LA GINETA

MEDIO
Severidad del
medio natural

Cascada de la Media Luna

875 m

Paso Río Velillos

900 m

775 m

0 km

1 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

7 km

8 km

9 km

10 km
Distancia (km)

