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DISTANCIA: 11,4 km Ida. 

Teléfono
953 31 01 11

web:
www.sierrasurjaen.com/turismo

e-mail:
ayuntamiento@sierrasurjaen.com

TELÉFONO DE
EMERGENCIAS

112

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. 

5Media LunaRUTA A PIE



 Partiremos desde el centro BTT, y tomaremos la carretera asfaltada 
en sentido ascendente atravesando el Polígono Insdustrial “La 
Solana”, para dirigirnos al paraje de Vadillo, donde podremos 
abituallarnos de agua para el camino. 

  Continuamos por el camino de la Sierra para al poco de empezar la 
subida giramos a la izquierda para coger la dirección de los 
alojamientos Rurales del Monte las Animas. Durante este trayecto 
encontraremos seis o siete vallas ganaderas que debemos cerrar al 
pasar para evitar que se salga el ganado.

  En los alojamientos, nos encontramos una fuente en el mismo 
margen izquierdo del camino. Continuamos por la pista en sentido 
ascendente hasta llegar al Puerto de Navalayegua. 

 Una vez alcancemos el puerto tras la larga subida, y justo después 
de cruzar un paso canadiense giramos a la izquierda y cogemos la 
vereda ascendente junto a la alambrada que nos lleva hasta la cima. 

  A lo largo del camino de ascenso, observaremos algunas valizas de 
dirección a las que tenemos que prestar atención. Una vez lleguemos 
a la cima, seguiremos andando por la cresta en direción este, 
pegados a la alambrada, hasta encontrar una puerta que nos permita 
cruzarla. A partir de aquí cogemos una pequeña vereda en sentido 
descendente que nos conducirá  a la Peña del Almacén (espectacular 
farralón desde el que podremos observar unas grandiosas vistas). En 
eseste punto desandamos unos 100 metros para continuar en dirección 
este buscando la famosa Fuente Fría, una de las fuentes artesanas de 
mayor altitud de Andalucía. 

 Para la vuelta cogemos el mismo camino de subida.




