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Tipo de ruta: Lineal  Distancia: 4,7 km (ida)   Tiempo: 1h 45 min (ida)
Desnivel acum. subida: 410 m
Alturas mínima y máxima: 1.040 m / 1412 m
Tipo de firme: la mayor parte discurre por una estrecha pista forestal 
sin apenas tránsito, y los últimos 600 m se hacen por senda

Situación: zona norte del Parque Natural, municipios de Orcera y Benatae. 
Acceso: salimos de Orcera en dirección Benatae y a 1 km encontramos 
a la derecha un pequeño parque con una fuente. Desde ahí tomamos la 
estrecha carretera que parte a la derecha (JF-7016). 
Punto de partida: a los 6,1 km de la citada carretera, encontramos lo 
que fue la casa forestal del Pilarillo, cuyos edificios han sido reconstrui-
dos para convertirse en albergue de montaña. Unos metros más allá está 
el inicio de la ruta. 
Coordenadas de inicio GPS: 533196 mE / 4243165 mN. 

Puntos de avituallamiento y descanso: agua en la fuente del Pilarillo, 
en el inicio de la ruta. 
Tipo de señales: señalización internacional como Sendero de Pequeño 
Recorrido (PR). 
Enlaces: GR 147, GR 147.1 (con el que no se cruza, pero al que se llega 
en 5 min por pista señalizada con flecha) y PR-A 179. 
Observaciones: en el km 1,4 de la carretera que conduce al punto de 
inicio veremos una flecha del GR 147-1 que conduce, por una antigua 
senda de caballerías, a la Hoya de Peñalta. Desde allí podemos bajar a 
Benatae o subir a Peñalta, siempre por caminos señalizados. 
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Descartamos un ancho y corto camino a la izquierda que conduce a una 
vieja cantera.

Cruce con el GR-147 que, de frente, va hacia Siles. Nosotros giramos a 
la izquierda. Hay flechas, marcas y balizas.

A la izquierda sale una senda que ataja. Se recomienda seguir por nues-
tra pista, ya que cambia de vertiente y se obtienen vistas más variadas. 
Desemboca por nuestra izquierda el atajo referido antes. Continuamos 
recto y pasamos por un collado con espectaculares vistas por ambas 
vertientes. Ignoramos un estrecho camino que sale a nuestra izquierda. 
Seguimos por nuestra pista. El citado camino puede ser, si no tenemos 
que volver al Pilarillo, una alternativa para bajar a Orcera, aunque no 
está señalizado.

Cruce importante, señalizado con  flechas y marcas. Dejamos la pista 
que traíamos, que sigue dirección a Benatae, para coger a la derecha 
una mucho más estrecha y empinada que sube hacia la cima. Después de 
aproximadamente 20 min encontraremos el cruce con el PR-A 179, que 
sale a nuestra izquierda y desciende hacia la Fuente de San Miguel, en 
Benatae. Está  señalizado con flechas. Continuamos por nuestra pista. 
Como alternativa opcional, podemos desviarnos por el PR-A 179 y alcan-
zar, en unos 20min, la Buitrera de Benatae, espolón rocoso que por sí 
mismo merece una excursión por sus vistas hacia los bosques y calares 
de la zona norte de la comarca. 

Llegamos a las casetas de fogueros de la cumbre. En los metros previos, 
en los que se camina por roca, es preciso tener precaución.

0PUNTO 0,0 km 0 h 00 min

1PUNTO 0,3 km 0 h 06 min

2PUNTO 1,1 km 0 h 20 min

3PUNTO 3,5 km 1 h 00 min

4PUNTO 4,7 km 1 h 45 min

0 Km 500 m 1 Km

PERFIL

Distancia (Km)

Al
tu

ra
 (m

)

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO


