SÁBADO 1 DE ABRIL
GILILLO POR LA ESCALERUELA
La ruta que proponemos es la ascensión al Gilillo (1.848 m), máxima altura de la Sierra de
Cazorla subiendo por la Escaleruela; una senda que remonta las empinadas paredes que
rodean el propio pueblo de Cazorla. Este inicio de la ruta es el más complicado puesto que
subiremos por terreno descompuesto donde habrá que estar atentos a los hitos para no
perder el camino. Esta senda va pegada a la pared de nuestra izquierda y en algunos tramos, la
senda aparece tallada en pequeños escalones sobre la roca, de ahí el nombre de Escaleruela. Si
el tiempo es lluvioso, deberemos renunciar a esta subida y acceder al Gilillo desde el pueblo de
la Iruela por sendas más cómodas.
Una vez superado este tramo, afrontaremos
una dura subida monte a través hasta dar con
la vereda que desde la Iruela sube al Puerto
del Tejo. Ahora iremos todo el camino por
maravillosas sendas arrieras. Pasaremos por la
zona de la Laguna, donde en periodos
lluviosos se suele formar una curiosa laguna y
por la Loma de los Castellones donde
alcanzaremos Puerto Gilillo. Desde aquí hasta
la cumbre solo nos restará un último esfuerzo.

Para la bajada, buscaremos otra vereda que
por el Collado de Cagahierro y Riogazas nos
devolverá al punto de inicio. En este tramo, las
vistas del pueblo de Cazorla y de los Castillos
de Salvatierra y de la Yedra son inmejorables.

Track de la ruta: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15666991

DOMINGO 2 DE ABRIL
ARBOLES MONUMENTALES DE LA LOMA DEL CAGASEBO – PINO DE LA
ENTREGA
Esta ruta transita por uno de los sitios más espectaculares de la Sierra de Cazorla, ya que
visitaremos una serie de árboles monumentales únicos en su especie. Destaca sobre todo el
Pino de la Entrega, un enorme pino laricio de casi siete metros de diámetro de cuerda a la
altura de la cintura. También visitaremos un tejo milenario y numerosos pinos centenarios de
curiosas formas.
La ruta parte desde la Casa Forestal de la Cañada de las Fuentes, junto al nacimiento del Río
Guadalquivir. Subiremos por el Barranco de la Cañada de las Fuentes hasta alcanzar el Collado
Angosto donde giraremos a nuestra izquierda para subir a la Loma del Cagasebo y disfrutar
tanto de los árboles monumentales como de las montañas que nos rodean destacando el
Cabañas y toda la impresionante Cuerda del Rayal.

