PR-A 193

Presa del TrancoCañada Morales

Esta ruta nos permite disfrutar de la cercanía del agua, ya
que la mayor parte de su recorrido es un agradable paseo por la orilla
del embalse del Tranco sin apenas desnivel. Este embalse fue construido
entre 1929 y 1944 comenzando su explotación en 1946. Con casi 500
hectómetros cúbicos (498) de capacidad, es uno de los mayores de España, siendo aportadas la mayor parte de sus aguas por el recién nacido
río Guadalquivir.
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Tipo de ruta: Lineal Distancia: 7,8 km (ida)
Ramal a Montillana: 1,5 km Tiempo: 2h 20 min (ida)
Desnivel acum. subida/ bajada: 214 m / 98 m
Alturas mínima y máxima: 640 m / 795 m
Tipo de firme: carretera, pista forestal y camino de herradura
Situación: proximidades de la presa del embalse del Tranco, término
municipal de Hornos de Segura.
Acceso: para llegar a la presa del Tranco hay que hacerlo desde Cazorla
o desde Cortijos Nuevos y Hornos de Segura a través de la A-319.
Punto de partida: justo en la unión de la A-319 con la A-6202 que va
desde el Tranco a Villanueva del Arzobispo, hay un ensanche con varios
kioscos y restaurantes. Desde aquí parte la ruta. Y también, lo podemos
hacer desde Cañada Morales, frente al Hotel Losam, que estaría situado
el otro extremo del camino.
Coordenadas de inicio GPS: En el Tranco, 518044 mE / 4225298 mN. En
Cañada Morales, 521402 mE / 4229610 mN.
Puntos de avituallamiento y descanso: en el km 6, encontraremos el
Chorreón, una pequeña cascada que vierte sus aguas directamente al
embalse, es un lugar muy apropiado para realizar un alto y descansar.
No hay fuente.
Tipo de señales: señalización internacional como Sendero de Pequeño
Recorrido (PR) y balizas con flechas blancas.
Enlaces: GR 144 en Cañada Morales.
Observaciones: si quiere evitarse el tramo asfaltado, puede comenzarse la
ruta en el punto donde se inicia el camino que bordea el embalse, a 1,1 km
del ensanche referido como inicio en el Tranco. También se puede recorrer
en su mayor parte accediendo desde el ramal existente desde el camping
Montillana.
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
PUNTO 0

0,0 km

0 h 00 min

La ruta comienza por la carretera dirección a Cortijos Nuevos, A319.

PUNTO 1

1,1 km

0 h 15 min

A nuestra derecha encontramos una pista que arranca paralela a la carretera
asfaltada. Este camino mantiene siempre la misma altitud lo que hace bastante agradable este tramo.

PUNTO 2

3 km

0 h 55 min

Ramal al camping de Montillana. Llegamos a un cruce, a nuestra izquierda,
señalizado podemos subir por un ramal de este sendero al camping Montillana en una distancia aproximada de 1,5 km.

PUNTO 3
Tras subir al Camping de Montillana, regresaremos otra vez a esta bifurcación
para continuar en la misma dirección que llevábamos siguiendo el recorrido
del embalse. Disfrutaremos de unas excepcionales vistas del embalse del
Tranco. Esta opción no se tiene en cuenta para el cálculo de tiempos y distancia del resto de la ruta.

PUNTO 4

5,8 km

1 h 45 min

A nuestra derecha, el salto del Chorreón. Justo al pasarlo, a escasos 300
metros, la senda gira hacia la izquierda y comienza la subida hacia Cañada
Morales.

PUNTO 5

6,3 km

2 h 00 min

La senda llega a una pista que cogemos hacia la derecha. A los 300 m abandonamos la pista hacía la izquierda por un carril entre olivos y más adelante
se recupera la senda que sube en ligera pendiente, paralela al arroyo de
Cañada Morales.

PUNTO 6

7,8 km

2 h 20 min

Llegamos a Cañada Morales, justo frente al hotel antes citado, y a pie de
carretera finaliza el recorrido.
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