
 RUTA: SIERRA DE LAS ALBUÑUELAS-CERRO DEL AGUILA, EL 18-10-2020 (Domingo) 

Cerro del Aguila (alt. 1.464 m.) 

La sierra de las Albuñuelas es un entorno donde pinos, encinas, jaras, lavandas, tomillos y 

romeros matizan las tonalidades del paisaje, y en este hábitat el senderista podrá disfrutar y 

respirar el aire puro de los distintos Pinos que habitan en este paraje. 

Por un camino amplio, nuevo y sin público, comenzaremos nuestra ruta en el Km. 19 de la 

carretera de la Cabra A-4050, en pleno corazón de la Sierra de las Albuñuelas tomaremos el 

camino forestal de las Albuñuelas-Itrabo, a 1 km. aproximadamente nos desviamos a la izquierda 

para coger el carril forestal del Cerro del Aguila-Pozo Herrero. Seguimos caminando para llegar al 

Cortijo de Calatrun, continuamos y nos encontramos con el Cortijo de los Mojones, en este punto 

veremos un cartelito que nos indica a Cerro del Aguila, tomamos este nuevo camino para 

conectar más adelante con otro  que nos lleva al Barranco Capón lo pasamos y a continuación 

ascenderemos por una bonita vereda al Cerro del Aguila a una altitud de 1.464 m. 

Desde este emplazamiento las panorámicas son excepcionales, si el tiempo lo permite, 

destacando Sierra Nevada, sierra Mágina, sierras de Almijara y Tejeda, sierra de Lújar, 

Parapanda, Arana y todo el Valle de Padul-Dúrcal-Cozvijar-Nigüelas. “NO TE LA PUEDES 

PERDER”.  

Aprovechamos este ligero descanso para contemplación y refrigerio. 

Una vez descansados, comidos y con los retratos de rigor continuamos para descender el Cerro 

del Aguila y volver por el mismo camino de ida.  



Itinerario: Km. 19 de la Carretera de la Cabra. Camino Albuñuelas-Itrabo. Camino Cerro del 

Aguila. Cortijo Calatrun. Cortijo de los Mojones.Barranco del Capón. Cerro del Aguila.  

PRECIO DE LA EXCURSIÓN CINCO EUROS POR SENDERISTA, LLEVAR SUELTO AIRO NO 
TIENE CAMBIO. HOY NO SE FIA, MAÑANA TAMPOCO…  

Resumen ruta 

Tipo: lineal 

Actividad: Senderismo 

Longitud: 11 Km. 

Tiempo: 4 horas   

Dificultad: Baja-Media 

Entorno: cinco estrellas. De categoría especial las panorámicas  

Meteorología: 24º  7º Cielo mayormente soleado. Luna Nueva. Viento S 8 km/h.  Indice UV 5 de 10. 

Fotoprotección 25+50 

Agua: llevar. Líquidos reponedores: acuarios, isostar… 

Comida: fruta, frutos secos, barritas energéticas…  

DIA DE LA RUTA: 18 de Octubre de 2020 (domingo) 

HORA Y SALIDA: 9  de la mañana de la Puerta Principal del Palacio de Deportes. En nuestros 

coches particulares con el depósito lleno de combustible. 

“SENDERISMOAIRO”, se exime de cualquier tipo de responsabilidad civil, 

penal o de Salud, que pudiera surgir en el desarrollo de las excursiones”  

Tenemos que seguir todas las normas que hay establecidas para el COVID-

19, antes de caminar se tomará la temperatura y serán desinfectadas las 

manos con “hidroalcohólico, antibacterias de romero-tomillo” de secado 

instantáneo.  

(Llevar mascarilla. Durante la excursión no hace falta). 

 Un cordial saludo, caminante  “salud y montaña”  


