
DIFICULTAD:  Fácil

TIEMPO: 3 horas

DESNIVEL: 317 metros
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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. 

6Nava de la PanderaRUTA A PIE



 El punto de parda es el centro BTT “La Pandera”. Salimos con nuestro 
coche en busca de la carretera A-6050 en dirección a Jaén. 

 Al pasar la gasolinera que se encuentra a la salida del municipio 
giraremos a la derecha en el cruce de la Cooperava para buscar el 
Puerto de las Coberteras. En este punto, dejaremos el coche y 
comenzaremos el ascenso hasta la Nava de la Pandera. 

  En el Puerto de las Coberteras, punto en el que iniciamos nuestra ruta 
a pie, giraremos a la izquierda hacia el corjo del Puerto. Una vez 
lleguemos al caserío giraremos a la izquierda entre las bañeras del 
ganado y la alberca. Tomaremos como referencia este camino ya que no 
lo abandonaremos en todo el camino de subida. 

  El primer tramo de subida discurre debajo de los vercales farallones 
de la sierra de La Pandera, a través de un tuipod bosque de chaparras y 
matorral mediterraneo. Mas adelante el arbolado da paso a una   
vegetación rala y espinosa. La altura ganada ya permite disfrutar de unas 
espléndidas panorámicas sobre el Embalse del Quiebrajano y las 
montañas que lo rodean. Entonces la senda se transforma en una 
preciosa vereda empedrada que se retuerce por la abrupta y áspera 
ladeladera. Por n la vereda, alcanza un altozano donde termina 
bruscamente.   

 La agresividad del terreno se pierde en esta llanura herbosa, presidida 
por una corpulenta encina; es el punto ideal para deleitarse con las vistas 
panorámicas, ahora mucho más dilatadas.  Para completar la ruta nos 
acercamos a la fuente  de la Nava -descendiendo un poco y 
apartandonos del camino-. Desde aquí nos queda un kilómetro de 
subida hasta que lleguemos a la Nava de la Pandera, un pequeño llano 
en el que disfrutar de las magníficas vistas y la naturaleza que nos ofrece 
lala Sierra Sur de Jaén. Una vez hayamos descansado y disfrutado del 
paisaje, daremos media vuelta y volveremos sobre nuestros pasos hasta 
llegar al coche, con el que nos dirigiremos de nuevo al pueblo. 




