
DIFICULTAD:  Difícil

TIEMPO: 4 horas

DESNIVEL: 1179 metros

DISTANCIA: 28.5 km 
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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. 

6Subida a la PanderaRUTA EN BICI



 Valdepeñas de Jaén está ligado indiscutiblemente a la Sierra de la Pandera. Este pico, el más alto de 
la Sierra Sur de Jaén y uno de los más altos de la provincia, se encuentra a 1872 metros de altura y es 
un punto de referencia para el municipio. Ha sido escenario, en diferentes ocasiones, de nal de etapa 
de la Vuelta Ciclista España y una de las etapas más duras debido al gran desnivel que encontramos 
desde el conocido como “muro de Valdepeñas” hasta la cima de La Pandera. 

  Este recorrido, a pesar de no ser excesivamente largo y de discurrir en su mayor parte del tiempo por 
la carretera y tramos asfaltados pero resulta una de las rutas más atractivas si eres un amante de la 
bicicleta. 

  Siempre como punto de partida, el centro BTT donde giraremos a la izquierda y bajaremos hasta el 
cruce con la A-6050 donde cogemos la dirección a Jaén. Comenzaremos entonces una subida por 
carretera y tras unos kilómetros justo al pasar el puerto, nos encontramos una señal que nos indica un 
giro a la derecha (a la altura de la cantera). Nos adentraremos así en otro camino asfaltado y estrecho 
en el que iremos ganando altura rápidamente y desde  el que debemos parar para recuperar el aliento 
y observar las vistas privilegiadas que nos ofrecen. 

  Por el camino pasamos por varios miradores que nos permiten observar el valle de Valdepeñas y la 
campiña de Jaén. Al llegar a las instalaciones militares continuamos por el camino que comienza en el 
helipuerto hasta llegar al refugio de la Peña del Altar, donde tenemos otro mirador excelente con 
vistas al pantano Quiebrajano.
 
La vuelta al centro BTT la realizaremos por el mismo camino que hemos traído durante la subida. 

 




