RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS
PR-A 074

Circular al Portichuelo

FICHA DE SENDERO						Fecha de apertura: 14/02/2012
COMARCA:
NOMBRE DEL ESPACIO NATURA: P.N. Cazorla, Segura y Las Villas.
PROVINCIA: Jaén.
MUNICIPIO/S: Siles.
ORIGEN: Plaza de toros de Siles.
DESTINO: Plaza de toros de Siles.
FECHA DE HOMOLOGACIÓN: 1997.

DATOS DESCRIPTIVOS

TRAYECTO/TIPO RECORRIDO: Circular.
LONGITUD: 5 km.
LONGITUD DE IDA Y VUELTA: No procede.
TIEMPO ESTIMADO: 1 horas, 30 minutos.
TIEMPO ESTIMADO DE IDA Y VUELTA: no procede.
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todas, excepto verano.
DIFICULTAD IDA: Baja. Por método Mide: 1-2-2-1.
PUNTOS DE AGUA:
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 30S x=0537157 - y=4249171.
COORDENADA UTM (X/Y) FINAL: La misma.
DESNIVEL MÁXIMO: 165 m.
ENLACE CON OTROS SENDEROS:PR-A 75, PR-A 76, PR-A 78, PR-A 79.

OTROS DATOS DEL SENDERO

RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES:
ACCESIBILIDAD: A Pie.
CARTOGRAFÍA: ICA 1-10.000. Mapa 865, hoja 4-3.
DISPONIBILIDAD DE TRACK: SI.
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO: no consta.
OBSERVACIONES: No dispone de panel de inicio, y el resto de señalización en mal estado o no existe.

DESCRIPCIÓN:

Los lugares de interés que presenta este agradable itinerario, dejando al margen izquierdo el Depósito del
Agua y pasando por la Zona Medio Ambiental “Los Pinos”, son los siguientes: en primer lugar, ascendiendo
hasta llegar al collado Milgarcía, junto al campo de Tiro, recorriendo un tramo del itinerario entre cultivos
de olivos y pino carrasco y llegando a la llanuara o collado divisorio denominada Portichuelo, donde encontraremos un pequeño mirador en el que hacer un descanso. Contemplaremos, al margen izquierdo una
gran belleza paisajística como es el Valle de la Vega de Castrobayona, la Piedra del Cambrón y las Sierras
de Albayate; y al margen derecho tenemos desde el valle donde está situado Siles hasta los bellos cerros
que lo rodean tales como el Cerro Bucentaina, La Piedra del Agujero, parte de los Calarejos, el Puntal de la
Ajedrea, Navalperal, etc.
A continuación descenderemos por un antiguo sendero que va desde Siles al desfiladero del río Tus, hasta
encontrarnos con la pista que señala con un cartel el despegue de parapentes, donde se encuentra un panel que informativo. Subiremos por ella hasta llegar a una curva hacia la derecha por la que desciende una
senda en dirección a la residencia de mayores a cuyas espaldas se encuentra la plaza de toros, lugar en el
que completamos el circular.
La vegetación que podemos apreciar en este itinerario es variada, desde el pino carrasco y pino negral al
sotobosque mediterráneo.
Y como fauna, desde una gran variedad de aves insectívoras y córvidos a ardillas, roedores, mamíferos,
ciervos, etc.
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