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Situación:
Recorrido que trascurre por media montaña, y justo debido a
esto y a que la Sierra que le sigue en altitud más cercana es el
Parque Nacional de Sierra Nevada, se caracteriza por las
espectaculares vistas que nos dejan ver en sus 360º desde la
Serranía Cordobesa o Malagueña hasta los picos más altos de la
península Ibérica, acompañado de tramos por veredas de pinares
y con paso cercano por las ya abandonadas espectaculares
canteras de falsa ágata.

Hoya del Brezal y El Morrón

Elemento de señalización de la ruta

Avanzamos Junt@s

Descarga esta información usando estos QR
Fuente de Ramos

Como llegar:
POR CARRETERA:
Desde Granada > Hay que tomar la carretera de Málaga, bien desde el
Camino de Ronda, o desde la Circunvalación, y tomar a continuación el
desvío hacia la N432 o carretera de Córdoba. Tras dejar atrás Atarfe y
Pinos Puente, encontramos un desvío a la derecha a la A336
(Casasnuevas/Zujaira). Esta carretera atraviesa Obéilar antes de llegar al
núcleo urbano de Íllora.
Otra forma de llegar sería a través de la A-92, salida 211 dirección Íllora,
donde nos encontramos a 5 Km con Brácana, primer pueblo del
municipio en esta ruta. A 2 Km localizamos Tocón, donde enlazamos con
la A-336 para llegar a Íllora 12 Km más adelante.
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SENDEROS BALIZADOS ANDALUCÍA
Ramos - Morrón
Águila perdicera

Águila real

Chova piquirroja

Colirrojo tizón

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Norte

Corrdenadas UTM del inicio
30S x=418809 y=4130867

El sendero tiene su inicio en el conocido “Paraje de Ramos”, aproximadamente
a 1.5 km desde el inicio del “Carril del Morrón”, que asciende desde la carretera
GR-3407 de Íllora a Montefrío.
Desde el mismo punto de inicio se aprecia la pronunciada subida que tendremos
que afrontar hasta el Mirador de la Caseta de vigilancia contra incendios, y
posteriormente hasta el Mirador de El Morrón, el pico más alto de la Sierra de
Parapanda con sus 1.608 metros de altitud, y auténtico símbolo para la
población de Íllora con su bosque de antenas de repetición, bien visibles desde
la lejanía.

leyenda

Sendero PR-A 284
Vía Pecuaria

Tras apenas unos metros de camino, nuestra senda comienza poco a poco su
ascenso sinuoso por un camino rocoso que requiere prestar atención a donde
pisamos. Zigzagueando por la ladera vamos ganando altura no sin dificultad,
hasta llegar a un collado que nos permite reposarnos y comenzar a disfrutar de
las maravillosas vistas que aparecen ante nuestros ojos.

Carretera Autonómica
Carretera provincial
Carretera comarcal
Pista o carril
Barranco o Arroyo

Vista lateral desde el mirador de El Morrón

Apenas unos cientos de metros más y alcanzaremos el Mirador de la Caseta, con espectaculares vistas de Sierra Nevada,
Sierra Arana, Sierra Elvira y la Vega de Granada.

Itinerario
Panorámica

Continuamos nuestro camino, ahora por una cómoda pista, desde la que se divisan las abandonadas canteras de falsa ágata.
Dejándolo atrás avanzamos para crestear la Sierra de Parapanda, nuevamente por terreno rocoso, de lapiaces, en el que hay
que estar pendiente al piso.

Fuentes

A partir de aquí la referencia es inequívoca, se muestra continuamente nuestro objetivo, el pico de El Morrón, que
alcanzamos en pocos minutos, y donde disfrutamos de otro estupendo mirador; podemos ver Málaga, Córdoba, Jaen y por
supuesto la provincia de Granada, diferenciándose 3 Parques Naturales y uno Nacional (P.N. de Sierras Subbéticas de
Córdoba, P.N. de Sierra de Huetor, P.N. de Sierra de Tejeda y Almijara (Málaga) y el Parque Nacional de Sierra Nevada.
A partir de aquí, por camino más cómodo, disfrutaremos de la sombra y la frescura de un denso pinar, hasta alcanzar la hoya
del Belezal o del Brezal. Deleitándonos con
un paisaje mediterráneo, bien conservado,
que nos va acercando al inicio de nuestra
ruta, no sin antes detenernos en la Fuente de
Ramos, donde podremos refrescarnos y
descansar. Un último esfuerzo, sólo unos
metros más de terreno algo irregular y
alcanzamos el inicio para cerrar el
sendero,que sin duda nos habrá dejado un
muy buen sabor de boca.
Vista del Tajo del Sol y la Sierra de Madrid, con Moclín al fondo

Longitud: 9.900 m
Tiempo est.: 3 horas, 30 minutos
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