PR-A 176

Acebeas - Cumbre
de Navalperal

Vistas desde la cima de Navalperal
Esta ruta permite admirar uno de los enclaves de mayor singularidad botánica de la Península Ibérica y disfrutar de maravillosas panorámicas. En el paraje de Las Acebeas se da un microclima especialmente húmedo y fresco. Gracias a él, bajo el dosel de pino laricio crece un
sorprendente avellanar –el más meridional de España– con abundancia
de acebos de gran tamaño. Abundan plantas trepadoras como la hiedra
y la clemátide, y hay especies muy escasas en Andalucía, como la fresa
silvestre y la hepática noble. El conjunto transmite una sensación de
frescura y abundancia vegetal propia de los bosques norteños.
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Tipo de ruta: Lineal Distancia: 3,1 km (ida) Tiempo: 1h 05min (ida)
Desnivel acum. subida: 330 m
Alturas mínima y máxima: 1.322 m / 1.640 m
Tipo de firme: pista forestal, excepto el último tramo, que se hace
por senda
Situación: zona Norte del Parque Natural, término municipal de Siles.
Acceso: desde Siles: por la carretera JF-7012, señalizada como “Camino de Las Acebeas”. Desde Segura de la Sierra: por la carretera JV-7032
hacia la sierra.
Punto de partida: desde Siles: en el km 12 de la citada carretera encontramos una pista forestal a la derecha, a contramano, con una barrera que impide el paso de vehículos. Desde Segura de la Sierra: a los
8,4 km de la carretera citada, en la Era del Fustal, girar a la izquierda
en dirección Siles. La pista forestal está a 1,5 km, a la izquierda.
Coordenadas de inicio GPS: 537081 mE / 4241326 mN.
Puntos de avituallamiento y descanso: no hay fuentes en el recorrido.
Tipo de señales: señalización internacional como Sendero de Pequeño
Recorrido (PR) y balizas con flechas blancas.
Observaciones: por favor, no deje rastro de su paso en este enclave
dedicado a la conservación y la investigación.
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
PUNTO 0

0,0 km

0 h 00 min

El citado en Punto de Partida.
PUNTO 1

0,6 km

0 h 10 min

Casa Forestal de Las Acebeas. Se trata de dos hermosas casas, la primera de ellas para uso de los agentes de medio ambiente y la segunda,
recientemente restaurada, estuvo antiguamente al servicio de los ingenieros forestales. Hay varios tejos plantados. En este punto la pista
forestal se estrecha y gira a la izquierda.
PUNTO 2

2,4 km

0 h 50 min

Dejamos la pista forestal y giramos a la izquierda por una senda bien
señalizada. (Si lo preferimos, también podemos seguir por la pista, que
hace un amplio y suave bucle dando un rodeo por la zona central del
calar, para unirse de nuevo con la senda). La senda pasa por una navilla
y se dirige hacia unos mojones de piedras.
PUNTO 3

3,2 km

1 h 05 min

Caseta de vigilancia de incendios. Impresionantes panorámicas de territorios de las provincias de Jaén, Ciudad Real, Albacete y Granada. Hacia
el Norte se divisan las llanuras manchegas, las montañas de la sierra de
Alcaraz y el Calar del Mundo. Hacia el Oeste, los acantilados de Segura
La Vieja, el valle alto del Trujala, Orcera y la torre del homenaje del
castillo de Segura de la Sierra. Hacia el Sur vemos el Yelmo y al fondo
el Banderillas, la gran mole de La Sagra y la Sierra de Cazorla. Y al Este
contemplamos el Cerrico de Las Mentiras y los cercanos calares de Navalespino y Morillas.
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