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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. 

3Circular de la SierraRUTA EN BICI



 La ruta comienza en el centro BTT La Pandera, desde allí, partimos 
hacía la sierra pasando por el paraje del Vadillo. Comenzamos subiendo 
hasta el puerto de Carboneros pasando primero por las fentes del Vadillo y 
la del Cortijo de Peñones, donde podemos coger agua. Coronando el 
puerto podemos observar por última vez Valdepeñas para adentrarnos en 
los llanos de Carboneros encerrados entre impresionantes farallones, sus 
praderas y arroyo invitan al delite antes de comenzar la subida que nos 
adentraadentra en la sierra y nos conduce hasta el cortijo de la Fresnedilla, donde 
encontramos otra fuente y se hace necesario un descanso.

 Continuamos la subida para dirigirnos hacia los “Cortijos”, termino con el 
que se conoce en el argot ciclista de la comarca a esta zona. Al pasar el 
Cortijo Vinateros nos encotramos el puerto del mismo nombre, donde nos 
desviamos a la derecha para coger la pista que nos conduce al Cortijo de 
Covaterriza donde podremos observar los grandes quejigos que lo rodean. 
Encontraremos algunas puertas en nuestro camino que debemos dejar 
cerradas a nuestro paso. 

  Desde este cortijo comenzamos un descenso que nos conducirá por los 
cortijos de la Zarzuela, el Colmenar (giro derecha), Cerezeda Alta y Baja y 
el cortijo de Periche ( el famoso Gorila de la Sierra Sur). En este cortijo 
podemos entablar conversación con José el “Gorila”, ermitaño de la sierra, 
personaje muy divertido y amable.

  Continuamos con la última subida de la ruta por el camino y a unos 
metros antes de la cima ponemos pie a tierra y atajamos por la cresta para 
coger de nuevo el camino, ya que de continuar por el camino que 
llevabamos este se corta por una puerta que da acceso a una finca privada.  

  A partir de aquí y hasta Valdepeñas ya todo es practicamente bajada. 
Continuamos recto todo el sendero abajo, por el valle hasta llegar al cruce 
con la carretera JV-2262 en la que giramos a la derecha para en unos 500 
metros encontrarnos el Salto del Hoyo. Una impresionante cascada de 
agua que fluye después de los días lluviosos y que da acceso a los llanos 
del Toril.

  Ya no abandonaremos el asfalto y continuando de frente hasta llegar a la 
carretera A-6050  y tomaremos la dirección Valdepeñas de Jaén. 




