
SENDERISMO.  FESTIVAL DE MONTAÑA SIERRA DE CAZORLA . 13 DE OCTUBRE – QUESADA- 

Descripción.  

El recorrido de senderismo  tiene una dificultada media, con un total de 17 kilómetros 

aproximadamente desnivel acumulado de 850 metros positivos.   

El recorrido es por sendero poco técnico, la única dificultad que presenta es una bajada larga y 

empinada por Cueva de Jaén.  

La salida se hace desde el GR247 para posteriormente coger el sendero de los Picones hasta el 

Collado Valiente, bajar por cueva de Jaén y llegar al GR 247, desde ahí  volvemos en dirección 

al puerto de Tíscar, siendo la llegada al mismo punto de partida.  

 

Salida   y llegada.  

La salida y llegada se hace a 300 metros del Puerto de Tíscar  desde el GR 247 Bosques del Sur. 

El transporte a la salida se hará en bus de la organización, que saldrá desde el apeadero de 

autobuses situado en la plaza de Abastos de Quesada, a 300 metros de la Plaza de la 

Constitución.  

La bajada a Quesada también se hará  en autobús, que se cogerá en la llegada.  

 

Material necesario.  

Obligatorio llevar ropa recomendada para andar y en función del estado del tiempo y las 

previsiones meteorológicas.  

Debemos llevar también al menos un litro de agua, y algo de comida energética,  ya que no 

tendremos  avituallamiento hasta el kilómetro 11  (3 -4 horas aproximadamente de camino).  

 

Señalización del recorrido.  

El recorrido estará señalizado con balizas diferentes en los tramos que sean diferentes al Trail 

(carrera de montaña)  mientras que los  puntos comunes seguiremos las balizas del Trail.  

Todos los cruces estarán indicados por donde tenemos que seguir el senderismo, habrá 

personal en cabeza de  la marcha  y cerrando está, cualquier duda que tengamos nos la 

resolverá dicho personal.  

Cada inscripción da derecho a transporte, comida y dos consumiciones. Además los que hayan 

pagado los 15  tendrán una camiseta del evento.  
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Mapa del recorrido.  

 

 

 

 


