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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 Barranco del Tercero
RUTA A PIE



 Saldremos del centro BTT de Valdepeñas de Jaén y cogeremos el 
camino de la sierra, pasaremos por el puerto de Carboneros para 
adentrarnos en el paraje del mismo nombre donde podemos observar 
los típicos cortijos serranos. No abandonamos el camino hasta llegar al 
Cortijo de la Fresnedilla, donde dejaremos el coche para comenzar la 
rua a pie.

  Desde la parte de atrás del cortijo comienza un camino que nos 
conducirá a lo largo del barranco del Tercero y termina en el cortijo del 
mismo nombre. A partir del cortijo el río marcará la trayectoria de la ruta 
al obligarnos a cruzarlo en más de una ocasión. Poco a poco el río 
empieza a encajonarse apareciendo unos peculiares y sinuosos 
pliegues en el terrono que hacen del entorno un paisaje 
verdaderamente llamativo.

  Llegamos al salto de agua de la presa. Desde aquí arranca una senda 
que discurre junto a la canalización que recogía el agua hasta la Fabrica 
de la Luz. En ella se juntan  el río del Tercero y el arroyo de los Alamillos, 
llamándose el nuevo rio Valdearazo.

  Desde la fábrica cogemos la pista forestal en sentido ascendente que 
coincide con el GR-7, hasta 100 metros antes del puerto de los Alamillos 
donde abandonamos la pista para coger a la derecha una vereda que 
nos subirá hasta la cumbre donde tenemos unas vistas estupendas. 

 Volcamos el collado para desdender hasta el cortijo de Peña Rubia y 
las ruinas del cortijo de los Chozones.

  En el Puerto de Vinateros nos encontramos un cruce, donde 
abandonamos el GR-7 para girar a la derecha y continuar hasta el 
Cortijo de la Fresnedilla donde dejamos el coche.




