PR-A 195

Desde Huelga Utrera
a Poyotello por la
Cueva del agua

FICHA TÉCNICA
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Tipo de ruta: Lineal Distancia: 5,9 km (ida) Tiempo: 2 h 00 min (ida)
Desnivel acum. subida: 450 m
Alturas mínima y máxima: 1.002 m / 1.440 m
Tipo de firme: la ruta discurre por carretera asfaltada, por pista forestal y por camino de herradura.
Situación: zona Noreste del Parque, valle del río Segura, en el municipio de Santiago-Pontones.
Acceso: este sendero se puede realizar desde dos aldeas diferentes:
Huelga Utrera (desde donde está descrita aquí) y Poyotello. Para llegar
a Huelga Utrera tomamos la JF-7038 entre las aldeas de Venta Rampias
y La Toba. Para llegar a Poyotello, hay que coger la A-317, y tomar un
estrecho desvío entre Pontones y Santiago de la Espada.
Punto de partida: desde abajo, la ruta comienza en el desvío por la
carreterita que lleva a Huelga Utrera. La ruta está descrita comenzando desde aquí. Desde arriba, comienza en Poyotello. A la entrada a la
aldea, a la izquierda, existe una era (plataforma empedrada), desde la
cual arranca nuestro sendero.
Coordenadas de inicio GPS: en Huelga Utrera, 534732 mE /4224201
mN. En Poyotello, 532898 mE / 4221924 mN.
Puntos de avituallamiento y descanso: a lo largo del recorrido encontramos numerosos arroyos, que son lugares apropiados para el descanso. Especial mención merecen el Charco del Humo y la Cueva del
Agua, a mitad del recorrido, lugares con especial encanto, que bien
merecen una parada más prolongada.
Tipo de señales: señalización internacional como Sendero de Pequeño
Recorrido (PR) y balizas blancas.
Enlaces: cerca de Poyotello pasa el GR-7.
Observaciones: Hay que tener precaución en el Charco del Humo.
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
PUNTO 0

0,0 km

0 h 00 min

En su inicio desde la JF-7038 se llega a la tranquila aldea de La Huelga
Utrera por carretera asfaltada; justo a la entrada deberemos girar a la izquierda por una calle que más tarde se convierte en pista forestal estrecha
y remonta el río Segura por su margen izquierda junto a huertas y grandes
nogueras.

PUNTO 1

1,8 km

0 h 35 min

La pista forestal se acaba y el camino se estrecha convirtiéndose en camino de herradura que sigue ascendiendo por el margen izquierdo del Río
Segura. Caminamos flanqueados por impresionantes paredones verticales,
horadados por numerosas cuevas y abruptas laderas cubiertas por encinares.
Junto a la senda abundan el avellano, el rosal silvestre y el agracejo, siendo
frecuentes el arce, la sabina y el quejigo.

PUNTO 2

3,7 km

1 h 15 min

Desvío al Charco del Humo: la ruta va encajada por el valle y de vez en
cuando atravesamos terrazas de huertos ya abandonados. A nuestra derecha
el valle se empieza a abrir, pues el Arroyo Patas trae sus aguas al Segura, y
en este punto podemos desviarnos a la derecha apenas 100 m, pasar un viejo
puente y, bajo él, contemplar el impresionante Charco del Humo, donde el
río se despeña con fuerza en pozas transparentes en medio de una densa
vegetación de avellanos, sauces y olmos montanos. Volvemos por nuestros
pasos a nuestra ruta para continuar subiendo el valle del Segura.

PUNTO 3

4,3 km

1 h 30 min

Cueva del Agua: destacado exponente del paisaje kárstico segureño. Desde
esta amplia cavidad, por la que suele circular el agua, se disfruta de inolvidables vistas sobre el cañón del Segura. A partir de aquí las senda gira
serpenteando en continuo ascenso. Es el tramo más duro de la ruta.

PUNTO 4

5,9 km

2 h 00 min

Poyotello. Aldea situada en lo alto del cañón del Segura a 1.440 m de altitud.
Desde aquí se pueden contemplar unas amplísimas panorámicas de la zona.
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