PR-A
256

Por los cerros de Hinojares

Camino

Usted está aquí
GR-247

PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional

Longitud: 13 Km
Altitud: 1038 m
Altitud máxima: 1400 m
Desnivel acumulado ascenso: 586 m
Desnivel acumulado descenso: 587 m
Tipo de recorrido: circular

Los cerros de Hinojares forman parte del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.
Esta ruta conecta con el Sendero GR 247 Bosques del Sur, que nos hace explorar toda la belleza que esconde el
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, en sus 478 kilómetros señalizados, a lo largo de 21 etapas y
11 derivaciones.
Comenzamos en la intersección de la carretera de Tíscar, A-6206, y la pista forestal del nacimiento del río
Guadalquivir, JF-7092; aquí podremos dejar estacionados los vehículos.
Seguiremos la ruta por la pista forestal sin tomar ningún desvío y a 4,8 km nos encontraremos con el cruce del
GR 247 y giraremos a la derecha.

Valoración de dificultad según MIDE
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desplazamiento

ESFUERZO
Cantidad de esfuerzo
necesario
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1 valor mínimo, 5 valor máximo

Antes de empezar a subir y continuar nuestro camino, podemos desviarnos y seguir el camino que llevábamos, y
100 metros más adelante, encontraremos una fuente refrescante llamada La Ponderosa.
Para continuar nuestra ruta, retrocedemos, y pasamos una barrera que encontramos a la derecha, que inicia una
subida muy pronunciada de 1,5 kilómetros y nos lleva a collado del Rollo donde termina la pendiente y se empieza a
descender a la derecha hasta llegar al barranco de las Palomas. Ahora tomamos a la izquierda hasta llegar al arroyo
de las Palomas, desde aquí el sendero transcurre junto al cauce, cruzándolo varias veces y que solo en invierno y
primavera lleva agua.
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Seguimos nuestro camino hasta conectar con la pista forestal que nos sale a derecha y nos llevará sin tomar ningún
desvío a la carretera de Tíscar, que tomaremos a la derecha por el margen izquierdo hasta llegar al inicio del sendero.
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Atención: conviene llevar botas de montaña y
vestimenta adecuada, agua y comida, así como bloc
de notas, cámara fotográfica, etc.
Infórmese de las previsiones meteorológicas.

El arroyo de las Palomas por el que se baja, cuando lleva mucha agua, termina cayendo por una espectacular
cascada llamada La Vinatera, que podremos verla desde la aldea de Cuenca, con casi 100 metros de caída. El
nacimiento de agua que hay en la aldea llamado las Siete Fuentes es el comienzo del río Turrilla que pasa por el pueblo
de Hinojares.

Y recuerde:
Ayuntamiento
de Hinojares
Evite hacer ruido

Respete los bienes y
propiedades privadas

Manténgase en los
caminos

No se permite
encender fuego

No se permite la recolección
de minerales y rocas

No se permite la
recolección de plantas

No se permite la
captura de animales
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