
DIFICULTAD:  Media

TIEMPO: 4.30 horas

DESNIVEL: 722 metros

DISTANCIA: 14,7 km.  
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www.sierrasurjaen.com/turismo
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ayuntamiento@sierrasurjaen.com
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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. 

7Pitillos Piedra del PaloRUTA A PIE



 Los primeros 13 kilómetros de esta ruta los realizaremos en coche, 
buscando nuestro punto de partida. Saldremos del centro BTT y 
buscaremos la carretera A-6050 dirección Jaén. A la salida del municipio 
encontramos una gasolinaera y giramos a la derecha en el cruce de la 
cooperativa de aceite, buscando el puerto de las Coberteras. 

  Una vez llegamos al puerto, continuamos la pista forestal bordeando 
el pantano del Quiebrajano (siempre por la parte derecha) y llegaremos 
al puerto de Pitillos donde encontramos una valla de medio ambiente. 
dejamos nuestro vehículo y comenzará la ruta a pie en este punto. 

  Nos encontramos en el puerto de Pitillos desde donde parten dos 
pistas, una hacia la derecha que conduce al Quejigo del Amo y otra que  
cogeremos a la izquierda en sentido descendente que nos lleva hasta 
Valdearazo. Seguiremos por nuestro camino hasta que en una curva 
cerrada, encontremos una vereda a la izquierda señalizada y 
continuaremos por allí.  A los pocos metros dentro de la vereda 
abandonamos el pinar abriéndose lasespectaculares vistas del cañón de 
Pitillos;Pitillos; el río Valdearazo discurre a nuestros pies y enfrente domina el 
entorno la impresionante Piedra del Palo.

 Sin desviarnos del trayecto del río, andaremos hasta encontrar un 
puente que dejaremos a la derecha y seguiremos por la izquierda orilla 
abajo. Nuestro camino sigue descendiendo junto al río y llegaremos a la 
cola del pantano donde descansaremos y, tras ello,  volveremos a 
retomar el camino de vuelta que es el mismo que hemos traído en la ida 
hasta el puente,  que ahora cruzaremos para empezar a ascender hasta 
la cima. 

  Una vez lleguemos a este punto, encontraremos un llano en el que 
haya que girar a la derecha hasta el mirador  de la Piedra del Palo y 
después volveremos de nuevo a nuestro camino que desandaremos 
hasta localizar de nuevo nuestros coches. Encontrarás balizas en las que 
aparece especicado el sentido de la marcha.




