
RUTA: P.N. SIERRA DE HUETOR-CASA FORESTAL DEL POZUELO-CORTIJO LAS 

SERGUILLAS, EL 17-01-2021 

 

Casa Forestal del Pozuelo 

 

¡¡Senderistas!! ruta apropiada para quemar el exceso de las navidades. 
 
Dentro de un bello paraje de bosque mediterráneo, pinares, encinares, quejigales, 
zonas de matorral y diferentes plantas aromáticas, con unas maravillosas vistas de 
diferentes puntos del Parque Natural de la Sierra de Huetor, vamos a realizar esta 
preciosa ruta con nieve incluida. ¡¡NO TE LA PUEDES PERDER!! ¡¡ANDA COGE TU 
MOCHILA Y VAMONOS!! 
 
Comenzaremos a caminar en las inmediaciones  del Puerto de la Mora, a una altitud 
de 1.380 metros sobre el nivel del mar, buscando el camino de Toriles para llegar a 
la Casa Forestal del Pozuelo, continuamos por el camino de los Prados de la Mula, 
que nos llevará a la Rambla de los Reventones y a continuación al Cortijo las 
Serguillas, en un entorno privilegiado, este será el punto de avituallamiento y 
descanso. 
 
Una vez descansados, comidos y con los retratos de rigor continuaremos nuestra 
marcha por el camino de Rías hasta llegar al poblado de Carbonales, veremos los 
hermosos ejemplares de Cedro del Atlas y volveremos por el Barranco de 
Carbonales para subir a la Casa Forestal del Pozuelo y poco después nos 
encontramos los coches para volver a Granada, con 12 Km. en las piernas, algunos 
gramos menos, regulada la tensión y el colesterol malo, je,je,jeee… 
 
Itinerario: Casa Forestal del Pozuelo. Rambla de los Toriles. Prados de la Mula. 
Cortijo. Rambla de los Reventones. Cortijo Las Serguillas. Barranco de Carbonales. 
Coches. 
 



Resumen ruta 

Tipo: Circular 

Actividad: Senderismo. 

Longitud: 12 Km. 

Tiempo: 4 horas   

Dificultad: Media. Debido a que nos podemos encontrar en algunos sitios con nieve 
es aconsejable llevar botas de montaña y bastones (senderismoairo todoaventura).  

OS RECUERDO QUE CADA UNO Y CADA UNA ES RESPONSABLE DE SU 
SEGURIDAD  

Entorno: cinco estrellas. De Categoría especial el entorno vegetal. 

Meteorología en Huétor Santillán: 13º  2º.  Soleado. Viento N variable 9 Km/h. Índice 
UV 2 de 10. Luna Cuarto Creciente. 

Agua: llevar. Líquidos reponedores: acuarios, isostar… 

Comida: bocadillo de atún con tomate, fruta, frutos secos…  

DIA DE LA RUTA: 17 de enero 2021 (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. Otro punto de 
encuentro es la Autovía A-92, sentido Guadíx y en la salida (S-264) “Venta del 
Molinillo-Las Mimbres Prado Negro” giramos a la derecha para coger el camino de 
servicio que va paralelo a la Autovía, al inicio del camino nos esperamos sobre las 
9,45 h. 

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

“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) 

Un cordial saludo, caminante  “salud y montaña”  


