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Ruta de senderismo Navazalto (Los Buitres) 

 
 
DESCARGAR TRACKS 
 
Tipo de Ruta: Lineal 
 

Accesos: En la JH-7155 a la que se accede desde Mogón o desde el Charco del Aceite en el km 22,700, 
comenzamos en el carril que sale a nuestra izquierda, existe cartel anunciador. 
 

Términos municipales por los que discurre: Villacarrillo. 
 

Enlaces con otros senderos: A 4 km del inicio del sendero en dirección a Mogón (Villacarrillo) se 
encuentra el inicio del Sendero de La Osera y en el mismo lugar también comienza el Sendero Circular 
Embalse del Aguascebas. 
 

Descripción del Sendero: Nos encontramos en una de las rutas más bellas de toda la Sierra de Las Villas. 
Recorriéndola sentiremos una sensación de grandeza sobre todo en su parte más alta debido a las 
panorámicas que podremos disfrutar. El Sendero se encuentra a 22 Km. al sureste de Mogón dentro del 
Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. 
 

Entre los pinares predominantes nos encontraremos con una gran riqueza de flora (acebo, arce, boj, 
madroño, tejo, nogales, encinas y monte bajo…) y fauna (buitres leonados, chovas, paloma torcaz, águilas, 
collalbas, así como aves insectívoras cantando…), en la cima nos encontramos con la caseta de vigilancia 
de incendios desde donde podremos observar entre otros La Loma con los pueblos de Villacarrillo, 
Iznatoraf, Sorihuela del Guadalimar y Chiclana de Segura. 
 

La ruta se inicia ascendiendo suavemente con dirección oeste recorriendo el camino y los cortijos cercanos 
al arroyo del Torno que atravesaremos. Según vamos subiendo se abre una preciosa vista sobre la cuenca 
alta del río Aguascebas Chico, embalse del Aguascebas, cascada de Chorrogil, etc. 
 



 

 
 
 
 

 

 

Grupo de Desarrollo Rural La Loma y Las Villas 
Plaza Alonso Vandelvira, 1 – 23410 – Sabiote (Jaén) - Tlf. 953 77 44 00 - Fax: 953 77 40 75     e-mail: gdr@adlas.es        web: www.adlas.es 

En la cima vemos una garita del servicio contra incendios, y observamos las grandes cuencas visuales 
como son: La Comarca de La Loma al oeste; Peña rubia, La Osera y Cazorla, al sur; el embalse del 
Aguascebas, cascada de Chorrogil y las grandes cimas de Jabalcaballo al sureste; la lancha de la Escalera 
y sus grandes cimas al este; los agrestes cortados rocosos y laderas del río Aguascebas Grande al noreste; 
y los municipios de Sorihuela del Guadalimar, Iznatoraf y Villacarrillo al noroeste. 
 

Puntos de Agua: Fuente abrevadero al inicio y a 1 km. fuente señalizada en un cruce. 
 

Áreas de recreo: A 4 km. del inicio en dirección Mogón se encuentra el Área Recreativa Embalse 
Aguascebas. 

 
Caseta de vigilancia del servicio contra incendios de Navazalto 

 

 Inicio 
Mapa punto 1. Altura : 1.185 metros 
Coordenadas GPS: 30S X=0504790 Y=4213004 
Comenzamos en el p.k. 22,700 de la carretera Transversal de Las Villas. A los 220 m. nos encontramos un 
cruce de caminos siguiendo el de nuestra derecha, señalizado con un poste vertical en la derecha. 
 

 Mapa punto 2. Altura: 1.237 metros - 30 minutos (950 m) 
En este punto de la ruta nos encontraremos con una bifurcación de la pista, el de la izquierda nos lleva a 
una fuente, seguimos el de la derecha (señalizado). 
 

 Mapa punto 3. Altura: 1.353 metros - 1 hora (2,5 km) 
Llegamos a la caseta de vigilancia del servicio contra incendios que es el final de nuestra ruta. Hacia el sur 
vemos el valle del río Aguascebas Chico en el Paraje de La Osera, desde este punto podremos divisar el 
vuelo de varios buitres leonados sobre nuestras cabezas y en el valle de La Osera los podemos observar 
por debajo de nuestra posición. 
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Panorámica del Embalse del Aguascebas y del Barranco de La Osera desde Navazalto 

 

 
 

Fotos 

 
Fuente abrevadero 

 
Panorámica de La Loma La Morra 

 


