Paseando por los senderos de Jaén. Ruta de otoño en la Sierra de Segura - sierradesegura.com

El área de deportes del GDR Sierra de Segura y la empresa jiennense Aventura2,
organizan las salidas de senderismo correspondientes al programa "Paseando por los
senderos de Jaén 2019", que convoca el Servicio de Deportes de la Diputación de Jaén.
Para el citado programa se planificaron dos rutas, una de primavera, que ya realizamos y
otra en otoño, que será el domingo 20 de octubre.
Nombre de la Ruta: Onsares — Peña Cambrón.
Localización: zona extremo Norte del Parque Natural. Onsares es un núcleo de población
del municipio de Villarrodrigo, situada en la parte nororiental de la comarca de la Sierra de
Segura.
Datos técnicos:
Longitud: 14km. aproximadamente. - Duración aproximada: Ruta completa ida y vuelta 5h.
- Cota mínima: 845m +» Cota máxima: 1411m - Dificultad: alta. Coordenadas de inicio:
38”27'33.5"N 2*36'10.3"W
Punto de inicio: Ermita de la Virgen Milagrosa de Onsares, donde los inscritos/as irán por
sus medios.
Punto de llegada: Mismo lugar de inicio, en ruta de bus desde el carril de la dehesa del
oso.
Recorrido Lineal (ida y vuelta). Los participantes deberán estar en Onsares a las 9,30h
para empezar la ruta a las 10h. y regresaremos al punto de inicio sobre las 16h.
Breve Descripción:
Muchos y variados son los goces que recompensarán los esfuerzos del caminante con
este recorrido. Esta ruta une la localidad de Onsares con la cumbre del Cambrón, una
mole pétrea cuyas paredes se levantan casi verticales sobre un mar de pinos, en el
extremo Norte del Parque Natural. El camino asciende suavemente por una estrecha pista
forestal en medio de un cerrado bosque de pino negral con abundantes encinas y algunos
quejigos, desde el que se disfruta de vistas que van del valle de Onsares al Calar del
Mundo, valle de la cabecera del Guadalimar y sierra de Alcaraz, en Albacete. Al final trepa
por una senda de pastores que se abre paso entre las rocas, para alcanzar la
impresionante plataforma de piedra del calar, típico paisaje kárstico de lapiaz con algunas
dolinas.

Se convocan 50 plazas, cuya inscripción se realizará según orden de entrada a través del
formulario que encontrarás en la web www.aventura2jaen.com
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