
Paseando por los 
senderos de Jaén 2018

Enviando un correo electronico a info@contadero.com y envíanos tus 
datos personales y contacto. 

Elige la que mejor se adapta a tus características.

El coste de cada ruta es de 3€ e incluye bolsa de picnic. 

Hay que hacer un ingreso o transferencia poniendo tu nombre en el 
concepto.
Entidad Unicaja 
Nº cuenta  ES68 2103 0387 15 0030001358

Para confirmar la reserva debes enviarnos tus datos personales y el 
comprobante de pago a info@contadero.com 

Más información info@contadero.com 

Inscríbete

Sierra de Segura



P R O M O C I O N T R E K K I N G
M O D A L I D A D  T R E K K I N G
PERFIL PARTICIPANTE personas que practican habitualmente la actividad de senderis-
mo, con una condición física que les permite caminar entre 10 y 20 kilómetros (5horas) 
sin dificultad
TRANSPORTE la organización se encarga del trasnporte de un extremo al otro de la ruta 
PERSONAL TÉCNICO la ruta será dirigida por 2 guías e interpretada a lo largo del 
itinerario

FECHA 21 Octubre 2018 (domingo) 
INSCRIPCIÓN 3€, incluye bolsa de picnic 
NOMBRE DE LA RUTA entre la Toba y los Anchos
LOCALIZACIÓN entre los valles del Río Segura y los Anchos, en el municipio de Santiago-
Pontones
LONGITUD 8,5km 
DURACIÓN APROX 3h 30´
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO/DESCENSO 660m/345m 
DIFICULTAD alta
PUNTO DE INICIO aldea de la toba, junto al consultorio médico
LLEGADA aldea de los anchos, justo encima de la iglesia
RECORRIDO lineal 

Hay que estar entre las 9,15 y 9,30 en la Aldea de la Toba. El Recorrido finaliza en la Aldea 
de los Anchos, desde donde el autobus nos llevará de regreso al punto en que se dejaron 
los vehículos 

DESCRIPCIÓN Muchos y variados son los goces que recompensarán los esfuerzos del 
caminante con este recorrido. Grandes panorámicas desde los puntos más elevados, grandes 
bosques de pinos laricios y pequeñas aldeas de casitas blancas, perdidas en la montaña, 
auténticos, baluartes aún vivos de la vida tradicional de la alta montaña andaluza, como La 
Toba (con una potente sugerencia de agua en una cueva), La Fuente del Esparto o Los Anchos, 
en un delicioso valle mil veces fotografiado y con una arquitectura popular bastante bien 
conservada. 

M O D A L I D A D  P R O M O C I O N
PERFIL PARTICIPANTE personas interesadas en la actividad de senderismo que no 
lo practican o lo practican ocasionalmente, con una condición física que les permite 
caminar entre 5 y 10 kilómetros (3horas) sin dificultad. 

PERSONAL TÉCNICO la ruta será dirigida por 2 guías e interpretada a lo largo del 
itinerario

FECHA 18 Marzo 2018 (domingo) 
INSCRIPCIÓN 3€, incluye bolsa picnic
NOMBRE DE LA RUTA Circular de Navalespino 
LOCALIZACIÓN  zona norte del Parque Natural, término municipal de siles 
LONGITUD (ida y vuelta) 8km aproximadamente 
DURACIÓN APROX  2h 30`
DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO/DESCENSO 350m/350m
DIFICULTAD media 
PUNTO DE INICIO Y LLEGADA quedaremos con los senderistas en Segura de la Sierra o en la 
Era del Fustal, para ir juntos hasta el inicio del sendero. Que esta en la pista forestal que va 
hacia la aldea Parolís, en el km7 aproximadamente
RECORRIDO Circular 

Los participantes deben estar en el punto de inicio entre las 9,30 y las 9.45. A las 10h 
comenzará la ruta que regresará al punto de partida a las 13h aproximadamente

DESCRIPCIÓN: Esta ruta se desarrolla íntegramente en el Área de Reserva de Acebeas-Nava el 
Espino, compuesta por dos montes de propiedad pública separados pero muy próximos entre 
sí. Las Áreas de Reserva son las zonas con mayor nivel de protección dentro del Parque Natural, 
debido a su alto valor ecológico. 

Estos dos montes albergan una elevada concentración de especies endémicas y especies en 
peligro de extinción.

Concretamente en el Área existen 141 especies clasificadas como raras, endémicas y amenaza-
das, 22 de las cuales están protegidas por Ley. Destacan entre ellas la violeta de Cazorla (viola 
cazorlensis) y un narciso (Narcissus longispathus). La distribución mundial de esta última 
especie se limita casi exclusivamente al Parque Natural. 


