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Respetar la naturaleza y el 
entorno. No dejar basura. No 
encender fuegos.  Cerrar las 
puertas para evitar que el ganado 
se escape. Evitar salirse de la ruta 
marcada. 

2Circular de las alturasRUTA EN BICI



 Comenzamos en el Centro BTT para encaminarnos hacia el 
paraje del Vadillo, donde continuaremos por el camino de tierra 
que nos conduce a los alojamientos rurales “Monte de las 
Animas, donde podremos aprovisionarnos de agua en la fuente 
situada junto al camino. Continuamos el ascenso hasta el puerto 
de Navalayegua, tendremos que atravesar varias alambradas 
que debemos cerrar para evitar que se escape el ganado. En el 
puertopuerto merece la pena descansar un rato para contemplar la 
nava que se extiende a nuestros pies y las suaves laderas de la 
vertiente sur de Ventisqueros.

 Siguiendo el camino, llegaremos ya en desceso a las ruinas del 
Cortijo de Navalayegua junto al cual se encuentra una 
descomunal Encina de 22 m. de altura y un perimetro en la base 
de 9.70 m. Continuando por el camino, nos encontraremos a la 
derecha el Monumento Natural del Quejigo del Carbón que es 
uno de los de mayores dimensiones de Andalucía y pudiendo 
contar con 1.000 años de edad.

  Continuamos nuestro camino pasando por el mirador del 
Moralejo  y el cortijo de la Calabaza donde tenemos una fuente 
con agua fresca, hasta que topamos con un cruce en el que 
giramos a la  izquierda y encontramos una valla de medio 
ambiente facilmente franqueable. Desde aquí estaremos unos 
kilómetros rodando en un suave ascenso sin abandonar el 
camino y contemplando las espectaculares vistas del pantano 
deldel Quiebrajano, hasta el puerto de las Coberteras, donde 
podemos coger más agua en la fuente que se situa en las 
inmediaciones del cortijo Nuevo.

 Cabe mencionar que el puerto de las Coberteras es la mayor 
ventana tectónica de Europa. Este puerto separa los desafiantes 
roquedos de la sierra de la Pandera de las cumbres del 
Ventisquero. A partir de aquí comienza el camino asfaltado hasta 
el Centro BTT. 




