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ITINERARIO 3: “Entre Aguas y Olivares“ (Cambil-Arbuniel)

Nuestros pasos o nuestras ruedas, si nos decidimos por realizar esta ruta en
bicicleta de montaña o 4x4, nos llevarán desde el casco urbano de Cambil
hasta el mismísimo Parque Natural de Sierra Mágina.

COORDENADAS (UTM / ETRS 89 HUSO 30):
Inicio / Fin:

X: 450.123

Y: 4.170.122

Comenzaremos en la plaza de la Constitución, dirigiéndonos hacia el norte,
donde a la salida del pueblo encontraremos señalizado el camino de La
Loma, que nos llevará hasta el manantial de agua “Cortijo de Villanueva”.
Olivar y huertas a lo largo del camino, desembocan tras una recorrido de
continuos “subibajas” en el abrevadero de Villanueva, lugar del manantial
del mismo nombre. Sus aguas salvajes y frías, en años lluviosos, guardan el
secreto de la sima por la que pasan. “Bajo la higuera nueva, se encuentra la
sima de Villanueva”, contaba el escribano.

DISTANCIA: 19,6 Km.

De vuelta hacia el pago de Bornos, busca en el paraje del Corralón la fuente
serrana de Juan Vela. Olivares centenarios a los pies del Almadén. El camino
viejo de Jaén os llevará hasta el manantial de La Galera, auténtico oasis en el
olivar. Sus enormes chopos, balizan su ubicación.

FAUNA: Grandes Rapaces /paseriformes/
Rastros y huellas de mamíferos carnívoros/
Perdiz roja

La ascensión hacia el paraje de la Loma de las Tiendas y su posterior giro
hacia la izquierda buscando Las Roturas, antigua tierra de labriegos, nos
adentrará en el monte público Almadén en busca de la fuente de las Nueve
Pilas, también conocida como El Pozuelo. Por entonces amigo, amiga, ya
estarás en pleno Parque Natural.
La bajada es precipitada, rápida, entre olivares y casi sin tiempo de
detenerse en el manantial de La Galera. Será el camino del paraje de La
Cuesta del Caño, el que nos devuelva a nuestro lugar de origen.

TIPO: Circular
TIEMPO ESTIMADO:
A pie: 6 H.
Bicicleta: 4 H / 4x4: 2 H.
DIFICULTAD: Media

FLORA: Olivar / Huertas / Retamal y
pastos de montaña
GEODIVERSIDAD.:
Afloramientos calizos y sima de Villanueva
FUENTES O MANANTIALES:
Si
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