Reserva de la Biosfera

Sierra de las Nieves
PR-A 272

Sendero

Alozaina - Siete Fuentes

DATOS TÉCNICOS
Tipología: Pequeño recorrido
Longitud: 9 kilómetros
Desnivel: 813 metros
Cota inferior: 390 metros s.n.m.
Cota superior: 1.203 metros s.n.m.
Trazado: Lineal
Tiempo estimado: 4 horas (sólo ida)
Tipo de terreno: Montañoso
Dificultad: Alta

SEÑALIZACIÓN DE SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO
SHORT ROUTE SIGNPOSTING

Continuidad
del Sendero
Route continues

Dirección
equivocada
Wrong direction

Sendero homologado por:

Descripción del trazado.
El recorrido se inicia en la carretera A-366, junto al
casco urbano de Alozaina.
El inicio del mismo discurre en continua subida,
por un camino que da acceso a la zona de los
depósitos municipales de aguas, para continuar
luego hasta el llamado Llano de Zaralejo.
A partir de ahí, el itinerario discurre siempre por
una antigua senda, que en un pequeño trayecto es
cortada por el carril de Sierra Prieta.

Inicio Sendero

A partir de este carril, y siempre en subida, existen
dos opciones, acceder al Puerto de Pino Alto por la Senda de la
cañada del Tío Felipe o por la del Romeral.
A partir del Puerto de Pino Alto, la opción es continuar la ascensión
a media ladera hasta llegar a la antigua Fuente de Sierra Prieta,
cabecera de la cañada del mismo nombre que termina
convirtiéndose posteriormente en el Río Jorox.
En el regreso, desde el puerto de Pino Alto, es recomendable tomar
el camino diferente al de ascensión.
Description of the route.

The route begins on the A-366 road, just outside the town of Alozaina.

TECHNICAL DATA

The first section leads uphill to the town's water treatment plant and then continues to the so-called Llano de
Zaralejo.

Type: Short route
Length: 9 kilometres
Difference in level: 813 metres
Minimum altitude: 390 metres above sea level
Maximum altitude: 1.203 metres above sea level
Route: Linear
Estimated time: 4 hours (one way)
Type of terrain: Mountainous
Difficulty: High

From here, the route takes an ancient track that will soon be crossed by the track to Sierra Prieta.
From here on, always uphill, we have two options: we can head for Pino Alto pass along the Senda de la
cañada del Tío Felipe (Tio Felipe Route) or along the Romeral Route.
From Pino Alto Pass, the option is to continue half way up the slope to the old Sierra Prieta Fountain, the
source of the stream of the same name that eventually becomes the Jorox River.
On the way back from Pino Alto Pass, we advise taking the alternative route.
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