Junta de los Arroyos

PR-A 177

FICHA TÉCNICA
Dificultad: baja
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Tipo de ruta: Lineal Distancia: 3 km (ida)
Desnivel acum. subida: 160 m
Alturas mínima y máxima: 774 m / 940 m
Tipo de firme: carretera y senda
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1
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Tiempo: 1h (ida)

Situación: en la zona Noreste del Parque, muy cerca del Área Recreativa de la Peña del Olivar, término municipal de Siles.
Acceso: desde Siles hacia La Puerta de Segura por la A-310, a 500 metros
de la gasolinera, se toma un desvío a la izquierda por la carretera de
Las Acebeas y Santiago de la Espada (JF-7012). Pasada el Área Recreativa de la Peña del Olivar, hallamos pronto el sendero a la izquierda.
Punto de partida: a 500 m del área recreativa de la Peña del Olivar, en
la carretera asfaltada dirección a Las Acebeas (JF-7012).
Coordenadas de inicio GPS: 536733 mE / 4246682 mN.
Puntos de avituallamiento y descanso: área recreativa de la Fuente
de la Almoteja, a 1,4 km del inicio.
Tipo de señales: señalización internacional como Sendero de Pequeño
Recorrido (PR) y balizas de madera con flechas blancas en parte del
recorrido.
Enlaces: en el inicio, el PR-A 175 Circular Peña del Olivar, y al final, el
PR-A 76 Era del Concejo. En la fuente de la Almoteja encontraremos un
panel de sendero señalizado por la Consejería de Medio Ambiente, que
coincide con la última parte de nuestra ruta.
Observaciones: La ruta finaliza en el lugar donde encontramos una flecha
del PR-A 177 en sentido contrario al que llevamos. Desde ahí se puede bajar
a Siles por el PR-A 76.
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
PUNTO 0

0,0 km

0 h 00 min

Desde la carretera y a nuestra izquierda conforme subíamos, arranca
una pista forestal por la que discurre este sendero.
PUNTO 1

1,4 km

0 h 25 min

Área Recreativa de la Fuente de la Almoteja. Hay mesas y fuente al lado
del arroyo del Barranco de los Tejos. Continuamos por el lado derecho
de éste, hasta encontrarnos a nuestra derecha la confluencia del Arroyo
de la Canalica.
PUNTO 2

1,6 km

0 h 30 min

En la unión de los dos arroyos deberemos continuar por la pista que sube
hacia la izquierda, habiendo cruzado ya el arroyo del Barranco de los
Tejos que hasta ahora habíamos recorrido dejándolo a la izquierda.
PUNTO 3

2,8 km

0 h 55 min

A mitad de la subida dejaremos unos cortijos a la derecha y más adelante encontramos una señal de fin de sendero correspondiente al panel
que vimos en la Fuente de la Almoteja. Continuamos a la izquierda.
PUNTO 4

3 km

1 h 00 min

Llegamos al final del sendero en la Era del Concejo, donde llega otro
sendero procedente de La Loma del Roble, bajo el cementerio de Siles.
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