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Esta ruta permite admirar uno de los enclaves de mayor singularidad botánica de la
Península Ibérica y disfrutar de maravillosas panorámicas.

Descargar ficha con información de la ruta

En el paraje de Las Acebeas se da un
microclima especialmente húmedo y fresco.
Gracias a esto, bajo el dosel de pino laricio
crece un sorprendente avellanar con
abundancia de acebos de gran tamaño.
Abundan plantas trepadoras como la hiedra
y la clemátide, y hay especies muy escasas
en Andalucía, como la fresa silvestre y la
hepática noble.
El conjunto transmite una sensación de
frescura y abundancia vegetal propia de los
bosques norteños.
Según ascendemos aparecen encinas,
arces y robles mezclados con los pinos y
finalmente la vegetación clarea dando paso
al piornal y al lastonar.
La ruta finaliza en la caseta de vigilancia,
aéreo promontorio desde el que se dominan
amplísimas vistas.
Antes de bajar, se recomienda un paseo
por el calar de Navalperal para disfrutar de
sus praderías y su típico paisaje kárstico.
La excepcionalidad en el sur de España del
bosque de avellanos y acebos, junto con la
presencia de numerosas
especies
vegetales endémicas o en peligro de
extinción, han hecho que esta zona sea
declarada como Área de Reserva de Las
Acebeas-Nava del Espino.
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Goza, por tanto, del mayor nivel de
protección dentro del Parque Natural. Por
favor, no dejes rastro de tu paso en este
enclave dedicado a la conservación y la
investigación.

Inicio: Desde Siles por la carretera señalizada como Camino de Las Acebeas. Desde
Segura de la Sierra, seguir la carretera hacia la sierra hasta el cruce con la que viene
de Siles. Girar a la izquierda y avanzar 1,7 km. Recorrido: lineal.
Distancia: 3,1 km (ida).
Tiempo: 1 horas (ida).
Cota mínima: 1.290 m.
Cota máxima: 1.640 m.
Dificultad: media.
Observaciones: una vez en la cresta, dos mojones de piedra nos indican el camino
hacia la caseta.
_______________________________________________________________________
___________
Enlaces externos:
· Descripción de la ruta en www.sierrasdecazorlaseguraylasvillas.es
· Fotografías y visión personal de la ruta en: sendasdelsur.com
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