
 

rutas
por la

 
Sierra de Segura

Tipo de ruta: Lineal Distancia: 3,4 km (ida) Tiempo: 1 h 00 min (ida)
Desnivel acum. subida: 150 m 
Alturas mínima y máxima: 1.304 m / 1.460 m
Tipo de firme: pista forestal

Situación: zona norte del Parque Natural, en el término municipal 
de Santiago-Pontones. 
Acceso: por la carretera que une Río Madera y La Toba (JF-7038), tomar 
en La Venta Rampias el desvío que lleva a las aldeas de Los Anchos y 
Prado Maguillo.
Punto de partida: a la salida de la aldea.
Coordenadas de inicio GPS: 537191 mE / 4231305 mN. 

Puntos de avituallamiento y descanso: agua y alojamiento rural en 
Los Anchos y Prado Maguillo.
Tipo de señales: balizas de madera con flechas blancas y señalización 
internacional como Sendero de Pequeño Recorrido (PR). 
Enlaces: GR 147 en Prado Maguillo y PR-A 196 en La Cañada del Saucar.
Observaciones: toda la zona es ideal para el senderismo. El GR 147 nos 
permite ir de La Toba a Río Madera, y el PR-A 199 es una bella ruta circular, 
muy recomendable, que dura unas 5 h. Por el PR-A 196 subimos al Puntal de 
la Misa, ruta también descrita en esta guía. Pero incluso la carreterita que 
sube de la Venta Rampias a los Anchos merece sobradamente ser recorrida 
a pie, deteniéndose en los remansos y pequeñas cascadas que forma el 
arroyo cuyo curso remonta, además de las aldeas de La Conquista, Majada 
Oscura y, por supuesto, Los Anchos, cuyo pequeño valle rodeado de monta-
ñas es uno de los enclaves más bellos de la Sierra de Segura. 
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GDR Sierra de Segura

Salimos de Prado Maguillo bajando hacia el arroyo por la pista forestal.
 

A la derecha, a contramano, sale un camino que descartamos. Ignoramos 
otro camino, también a la derecha, que baja hacia el arroyo.

Llegamos al cortijo de La Cañada del Saucar.

Abandonamos el camino y tomamos otra pista forestal que sale a la 
izquierda, hacia La Tobilla, señalizada con las flechas del PR-A 199. As-
cendemos para obtener mejores vistas.

Llegamos a una Loma donde podemos emprender el regreso o continuar 
por el PR-A 199 en dirección a La Tobilla, por el que llegaremos a la 
aldea de Prado Espinosilla en poco menos de 1 h.

0PUNTO 0,0 km 0 h 00 min

1PUNTO 0,3 km 0 h 05 min

2PUNTO 2,5 km 0 h 45 min

3PUNTO 2,7 km 0 h 50 min

4PUNTO 3,4 km 1 h 00 min
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DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO


