
 

 

 

 

SÁBADO 9 DE JUNIO DE 2018          

 

 

 

DATOS DE INTERÉS 

HORA DE SALIDA 6:00 h. (se ruega absoluta puntualidad) 

LUGAR DE SALIDA Desde el Bar Daniel  -Paseo de la Circunvalación, 113- 

DISTANCIA 22 Km. 

DIFICULTAD MEDIA (Dependiendo de las C. Meteorológicas) 

ALTURA MÍNIMA 732 m. 

ALTURA MÁXIMA 1.848 m. 

ASC. ACUMULADA 1.136 m. 

DES. ACUMULADO 1.276 m. 

COORDINADORES  Fernando López y Jose Manuel Jiménez 

PICO GILILLO 

Cazorla 



 

 

 

Hasta que se completen las plazas . Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la 

página Web del CEA  www.centroexcursionistaab.es . Lo encontrareis en la pestaña actividades. 

Se os contestará por e-mail la adjudicación de la plaza, indicándose el importe y la forma de 

realizar el ingreso en la cuenta del CEA.  

Nunca  se  debe  realizar  el  ingreso  antes de haber hecho la inscripción y recibido la 

conformidad. 

CUOTA SOCIO DE NÚMERO C.E.A SOCIO PARTICIPANTE 

CON LICENCIA 22 25 

SIN LICENCIA 22 27 

 

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro Axa y coordinadores de ruta. 

• En caso de renuncia, únicamente se devolverá el 75% de lo ingresado si se comunica con 7 o 

más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. No acudir el día de la ruta no da 

derecho a ninguna devolución. Se descontaran los gastos generados previamente como la 

tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc. 

 

o En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”. La 

inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica que 

se conocen, asumen y aceptan las mismas. 

o Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete 

es obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan 

Licencia Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día con la compañía 

aseguradora AXA. Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas 

en dicha página web. 

 

 

o Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más 

adecuado. Mochila pequeña, abundante bebida y comida para todo el día. 

o Llevar en una bolsa aparte ropa para cambiarnos al finalizar la ruta, estaremos más 

cómodos y no mancharemos. 

INSCRIPCIONES Y CUOTA 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

RECOMENDACIONES 



 

 

Amigos, no os podéis perder esta espectacular ruta. Nos vamos a subir al Pico Gilillo, y ya os 

adelanto que os va a fascinar. El Pico Gilillo se encuentra en el Parque natural de las Sierras de 

Cazorla, Segura y Las Villas, junto a la localidad de Cazorla, y con sus 1.848 m de altura se 

convierte en un auténtico balcón natural que nos permitirá deleitarnos con unas vistas 

maravillosas. Comenzaremos nuestra ruta en La Iruela, un pequeño pueblo situado al lado de 

Cazorla, apenas 1,5 km los separan. Desde aquí pondremos rumbo a la ermita de la Virgen de la 

Cabeza, desde dónde tomaremos aire para emprender sin pausa, pero prisa, la larga subida 

hasta nuestra cima, 10 km nos separan. Se trata de una senda bellísima de principio a fin, hasta 

tal punto que se llega a decir que es la senda mejor conservada de toda la Sierra de Cazorla. Por 

favor, disfrutad cada paso que deis, porque es una auténtica gozada. Pasada la ermita no 

tardaremos en ver a nuestros pies La Iruela y su castillo. Tomamos la senda marcada como GR7 

(que después se convertirá en 247) que se adentra por el monte y que se convierte en algo 

precioso tanto por la traza como por los espectaculares cortados por los que transita. 

Llegaremos al Cortijo de Prado Redondo, donde suelen guardar ganado e incluso "ovejas con 

cuernos", bello paraje. Aquí giramos 90º y continuamos subiendo, ganando altura. Cruzaremos 

la Cañada de la Magdalena, cuya agua veremos cómo se embravece a la llegada a Cazorla, 

formando juguetonas cascadas, que este año con las copiosas lluvias caídas, las hace más 

bonitas si cabe. Pasaremos por el Cerro de la Laguna, cruzaremos el Barranco del Río Cazorla, 

río que nos acompañará gran parte de nuestro descenso. Así hasta al Puerto del Tejo, dónde no 

toparemos con un cruce de senderos, a la izquierda bajaríamos al Parador de Cazorla, pero ya 

que estamos, mejor giramos a la derecha, "llaneando" hasta alcanzar unos prados que hay en 

una dolina encharcada. De nuevo otro cruce, girando a la izquierda podríamos volver a bajar al 

Parador, continuamos por la derecha (marcada como GR), ganando muy suavemente altura  por 

un terreno muy bonito hasta llegar, casi sin darnos cuenta, al Collado de Gilillo. Por aquí pasa la 

Vereda del Gilillo a la Tejadilla. Varias sendas suben al vértice, y con cuidado tomaremos una de 

ellas.  Habremos llegado al Pico Gilillo, disfrutad al máximo de las vistas. Desde todo lo alto las 

vistas son increíblemente amplias, con toda la campiña olivarera a poniente, un poco más al sur 

está la Sierra de Magina, la Sierra de Pozo Alcón al sur, las Sierras donde nacen el Guadalquivir 

y el Segura al este y noreste, y más la norte las Sierras de las Villas y el valle del Guadalquivir.  

Tras recrearnos y descansar bajaremos al collado, tomando a la izquierda una preciosa senda, 

unos metros de la Cañada, y de nuevo senda trazada con verdadera maestría, diseñada con arte, 

muy bella, que nos bajará paulatinamente introduciéndonos en un paisaje cada vez más bonito. 

Por delante tenemos 12 km de suave, pero fatigoso descenso entre collados, siguiendo siempre 

las marcas del GR, cruzando varias veces la pista que viene de La Iruela, hasta llegar a la barrera 

de control de Riogazas, en donde cogeremos una pequeña pista que nos bajará en dirección a 

Cazorla. Numerosos saltos de agua nos sorprenderán una y otra vez por el barranco del río 

Cazorla. Y así dejando la Ermita de San Sebastián a nuestra derecha, nos adentraremos en el 

pueblo de Cazorla, por su parte alta, y tras callejear sosegadamente llegaremos a la coqueta 

Plaza de la Corredera, dónde, y como mandan los cánones, no refrescaremos para premiar 

nuestro esfuerzo.  

Espero que os guste, a mí personalmente me tocó la fibra desde el primer paso que di. ¡Gracias 

amigos!  

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIAS IMÁGENES… 



 

 

 

 

 

MAPA TOPOGRÁFICO Y PERFIL 


