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Ruta de senderismo circular Embalse del Aguascebas 

 
 
DESCARGAR TRACKS 
 
Tipo de Ruta: Circular 
 
Accesos: En la JH-7155 a la que se accede desde Mogón o desde el Charco del Aceite en el km 18,5, al 
lado del poblado de Confederación en el embalse de Aguascebas. 
 
Términos municipales por los que discurre: Villacarrillo. 
 
Enlaces con otros senderos: El inicio coincide con el Sendero al Tranco del Acebo. A 130 m. antes del 
inicio, comienza el Sendero de La Osera. 
 
Puntos de Agua: Fuente Carmen a los 6 km. del inicio. 
 
Áreas de recreo: Al inicio del sendero se encuentra el Área Recreativa Embalse Aguascebas. A 7 km. del 
inicio del sendero en dirección Mogón (Villacarrillo), se encuentra el Área Recreativa de Los Vílchetes. 
 
Descripción del Sendero: Tras iniciar nuestra ruta entre pinos y praderas, nos vamos adentrando en la 
sierra profunda que nos embrujará con su encanto. Durante el recorrido se llega a una de las mejores 
cascadas que hay en la Sierra de las Villas, “Chorrogil”, y que desde aquí aconsejamos visiten después de 
varios días de lluvia que es cuando se puede contemplar con todo su esplendor. Atravesaremos bosques de 
pinos, pasaremos por rodales de matorral mediterráneo y observaremos los grandes picos que nos rodean 
como pueden ser La Morra y Navazalto, en los llanos abiertos y despoblados del recorrido. La ruta es 
bastante cómoda y puede hacerse incluso con niños. 
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Embalse del Aguascebas 
 

 
 Inicio 

Mapa punto 1. Altura: 1.060 metros. 
Coordenadas GPS: 30S X=0503859 
Y=4210217 
 
Comenzamos en el punto kilométrico 
18,600 de la carretera Transversal de 
Las Villas, donde sale una pista hacia el 
sureste. Continuamos el suave ascenso 
hasta una llanura que comienza a 
descender de forma brusca hasta el 
fondo donde escucharemos el estruendo 
que produce el agua al caer por la 
cascada de Chorrogil, que divisaremos a 
nuestra derecha. 
 

 Mapa punto 3. Altura: 1.062 metros 
- 20 minutos (1,8 Km.) 
 
Llegado al arroyo de las Aguascebas de 
Chorrogil, antes de cruzar el puente 
sobre el arroyo, sale una pequeña senda 
a nuestra derecha, algo peligrosa, que 
nos acercará más a la Cascada de 
Chorrogil. Después de contemplar la 
gran cascada, sobre todo si ha llovido 
recientemente se puede contemplar en 
todo su esplendor, volveremos al puente 
sobre el arroyo, donde continuaremos 
con la pista dirección norte-noreste. 
  

Cascada Chorrogil 
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 Mapa punto 5. Altura: 1.103 metros - 1 hora (3,6 Km.) 
Llegamos a la “Pasá Maguillo”, que es un vado para pasar al otro lado del arroyo de las Aguascebas de la 
Fuente del Tejo. Frente a nosotros un gran prado y la Majada del Maguillo. Seguimos ascendiendo en este 
caso, pasamos junto a la “Majada del Maguillo” primero y después al lado de un cortijo medio derruido para 
seguir dirección norte. 
 

 Mapa punto 7. Altura: 1.159 metros - 1’5 horas (4,5 Km.) 
Nos encontramos un cruce de caminos, donde cogeremos el camino que se va a nuestra izquierda. 
 

 Mapa punto 8. Altura: 1.132 metros - 1 hora 40 min. (5,5 Km.) 
Cruce de caminos, seguiremos al frente dirección oeste. 
 

 Mapa punto 9. Altura: 1.115 metros - 1 hora 45 min. (5,8 Km.) 
Llegamos a la carretera Transversal de Las Villas (JH-7155), desde aquí seguiremos la carretera hacia la 
izquierda para llegar al bello embalse de Aguascebas. Su presa, sobre la que tendremos que pasar, se 
ubica sobre la espectacular cerrada del Aguascebas Chico. A escasos metros, encontramos el poblado del 
embalse donde se encuentra el inicio de este itinerario. 
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