
Cómo llegar

Atravesaremos Segura de la Sierra, quedando el 
castillo a la izquierda y localizaremos el inicio 
del sendero.

aparCamientos

Podemos estacionar nuestro vehículo en el 
núcleo urbano de Segura de la Sierra.

transporte públiCo

Las principales empresas concesionarias de las 
líneas regulares de autobuses en la zona son 
Alsina Graells (tel. 953 75 21 57), y Autocares 
Carcesa (tel. 953 72 11 42).

otros senderos

El parque natural ofrece otros recorridos. Entre 
los más próximos están Peña del Olivar y Junta 
de los Arroyos.
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BUENAS PRÁCTICAS

Deposite la basura
en contenedores

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la
captura de animales

No se permite
encender fuego

No se permite
la pesca

No se permite la
recolección de plantas

MÁS INFORMACIÓN

Camina por los
senderos marcados

www.ventanadelvisitante.es

Centro de Visitantes Torre del Vinagre. Ctra.
A-319 Cazorla - El Tranco km 45. Santiago Pontones. Jaén. Tel. 953 71 30 40

Teléfono de emergencias: 112

Etapa 5 Segura
de la Sierra-Siles
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LA SIERRA DE SEGURA PROFUNDA
GR-147

perfil del reCorrido

• trayeCto

Lineal

• longitud

18,2 km

• tiempo estimado

5 horas

• difiCultad

Media

• tipo Camino

Pista y senda

• paisaje/vegetaCión

Pinares y olivares.

• sombra

Frecuente

• autorizaCión espeCial

No es necesaria

• reComendaCiones

Llevar agua potable y vestimenta y calzado 
adecuados. Protección solar en el verano.

•	 Desnivel	máximo

360 m

•	 Cota	máxima

1.091 m

•	 Cota	mínima

731 m

•	ProvinCia	/	muniCiPios

Jaén / Segura de la Sierra, 
Orcera, Benatae y Siles

•	Hojas	Del	mtn	1:50.000

887 – Orcera / 865 - Siles

•	CoorDenaDas	iniCio	/	final

38º 18’ 3,13” N — 2º 38’ 51,92” O
38º 22’ 55,49” N — 2º 35’ 10,46” O
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siles

Siles es puerta de entrada al parque natural desde 
Levante y tradicionalmente ha sido un municipio en 
el que el aprovechamiento maderero ha sido fuente 
de riqueza. Son numerosos sus miradores naturales 
por encima de los 1.500 metros de altitud. Etimo-
lógicamente el nombre de Siles puede proceder de 
la existencia de numerosos silos en el Cerro de San 
Sebastián, o del término latino Sileo.

En Siles se pueden visitar monumentos como la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción,  
la Torre del Cubo, torre cilíndrica de la primitiva 
fortaleza, o la Ermita de San Roque.

Como la mayoría de los pueblos de la comarca Segu-
reña, Siles celebra sus fiestas mayores en agosto para 
favorecer la llegada de muchos emigrantes que se 
vieron obligados a abandonar el municipio en busca 
de trabajo. Las fiestas de San Roque, a mediados de 
agosto, reúnen a miles de personas, entre lugareños 
y visitantes, todos ellos atraídos por la emoción de 
sus tradicionales encierros de reses bravas, donde las 
vacas llegan al pueblo desde el campo guiadas por 
caballistas. EL 16 de agosto, día de San Roque, al tér-
mino de la procesión en la ermita del mismo nombre, 
todo el pueblo degusta la carne de las vacas que se 
cuece en las populares calderas de San Roque.

Dentro de su término municipal son dignos de visitar nu-
merosos parajes como la Peña del Olivar, con su jardín 
botánico y playa fluvial, la Fresnedilla y Las Acebeas, 
donde se puede apreciar un magnífico bosque de ace-
bos y los miradores naturales como el Puntal y los Cala-
rejos. Actividades como el senderismo, la escalada o la 
espeleología pueden practicarse en sus alrededores.



un alto en el camino

El sendero comienza 
en la localidad de Se-
gura de la Sierra (ver 
[1] en el mapa), un 
precioso pueblo que se 
encuentra en la ladera 
de una montaña, cuya cima 
es coronada con un magnífico castillo levanta-
do entre los siglos XIII y XIV. Nos adentraremos 
en unos frondosos pinares hasta alcanzar el 
Área Recreativa de Los Estrechos [2].

Al llegar al Los Estrechos, conviene que nos 
tomemos un descanso, pues hasta la aldea de 
Puente Honda no encontraremos otro lugar 
con similares características para refrescar-
nos y recuperar fuerzas. El área recreativa 
está provista de barbacoas, merenderos, así 
como de contenedores para dejar la basura. 
Además, el río Orcera discurre junto a este 
Equipamiento de Uso Público refrescando 
más, si cabe, el ambiente.

Hacia el barranco 
de puente Honda

Avanzamos nuestro 
camino y divisare-
mos panorámicas del 
barranco del Puente 
Honda, observando al 
fondo la Peña Cambrón 
con su inconfundible silueta y el Macizo del 
Padrón [4]. 

Esta parte de la ruta avanza por los dominios 
del monte público de Puente Honda, bajo la 
agradable sombra de pinos negrales (Pinus 
pinaster) y carrascos (Pinus halepensis) y jun-
to a encinas (Quercus rotundifolia), enebros 
(Juniperus oxycedrus), torviscos (Daphne 
gnidium), romeros (Rosmarinus officinalis) e, 
incluso en las zonas más húmedas, helechos 
(Pteridium aquilinum).

De nuevo encontraremos barbacoas, me-
renderos, así como una fuente y un antiguo 
lavadero donde podremos saciar nuestra sed 
bajo la sombra de nogales (Juglans regia), 
chopos (Populus nigra) e higueras (Ficus cari-
ca). En este paraje podemos observar plantas 
curiosas como la cola de caballo (Equisetum 
telmatia), un helecho considerado planta 
medicinal por sus virtudes diuréticas y he-
mostáticas.

El sendero coincide con una de las etapas 
del GR 147 conocido como La Sierra Pro-
funda, comenzando en el casco urbano de 
Segura de la Sierra y concluyendo en el de 
Siles. Visitaremos localidades como Segura 
de la Sierra, enclavada en pleno corazón 
de la sierra. Caminaremos bajo extensos 
y verdes pinares que nos rodearán por do-
quier. Visitaremos dos áreas recreativas en 
las que al agua adquiere un especial pro-
tagonismo. Contemplaremos amplias pa-
norámicas de parajes como Puente Honda 
o Peñalta y avistaremos grupos de cabras 
montesas (Capra pyrenaica) y buitres leo-
nados (Gyps fulvus).  

GR-147 Etapa 5 Segura
de la Sierra-Siles

Cerca de la Cumbre de peñalta

Nuestro sendero avanza por el collado del 
Pilarillo, donde observaremos la presencia 
de señales que nos indican un sendero de 
pequeño recorrido, el PR-A-180 [3], que nos 
conduce a la cumbre de Peñalta, un espec-
tacular macizo calizo cuyas vistas son inme-
jorables y que se alza bruscamente unos 600 
metros sobre las localidades segureñas de 
Benatae y Orcera.

olivares y montes

Avanzando hacia Siles, el camino cruzará 
el río de Morales que divide los términos 
municipales de Siles y Benatae abandonándo-
nos poco a poco la espesura del bosque para 
dejar camino a los cultivos de olivar. 

Entre los plateados olivos nos encontraremos 
otra fuente de limpias aguas, esta vez en 
la misma orilla del camino [6], donde por 
última vez podremos refrescarnos antes de 
concluir nuestro sendero.

Tras proseguir nuestro caminar entre oliva-
res, atravesaremos el arroyo Molinos y la 
carretera que conduce a la Peña del Olivar y, 
tras subir un empinado camino, llegaremos a 
la localidad de Siles, en concreto a la altura 
del campo de fútbol, en donde daremos por 
concluido nuestro sendero [7].

un remanso de paz 
en el camino

Una vez lleguemos 
al cruce con la aldea 
de Puente Honda, 
podremos de nuevo 
descansar en una agra-
dable área recreativa que 
se localiza junto a la misma [5]. 
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' Castillo

" Cementerio

' Iglesia / Ermita

' Conjunto histórico

' Ayuntamiento

' Área recreativa

' Jardín botánico

" Zona de acampada controlada

' Vistas panorámicas

" Fuente
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