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La ruta sale desde el casco histórico de Yeste, dirección oeste por la carretera
de Arguellite. Pasamos por las aldeas de Bochorna y La Moraleda. Una vez
lleguemos al cruce Arguellite- Los Prados seguimos por la derecha (carretera
de los Prados), que nos llevará por los parajes de la Casilla de Pedro Santo
primero y por el puente de los Morciguillos después, hasta la bonita aldea de
Los Prados a 1200 m de altitud en las faldas del Calar de la Sima. Llegando
a la aldea de los Prados tomamos la pista forestal a la derecha que nos lleva
hasta Rincón Cabero, en pleno corazón del Parque Natural de los Calares.
Pasado el cortijo seguimos por la pista de la Peña Palomera hasta el collado
Bachicher (1251 m). Encontramos un tramo de unos 300 metros para hacer a
pie, retomando de nuevo la pista en el abandonado cortijo de las Aceas. Seguimos la pista hasta el límite del Parque Natural de Cazorla (Jaén), para después
volver por Alcantarilla (764m) a la Donar donde cogemos la carretera del Río
que nos devuelve a Yeste tras pasar por la Graya.

RECOMENDACIONES

Es una ruta larga, ir provistos de todo lo necesario para una jornada de btt.
Llevar un kit de herramientas que nos permitan solucionar alguna pequeña avería
(llaves allen, tronchacadenas, desmontables, llaves de las planas y destornillador de
estrella y plano, etc..), adicionalmente a llevar cámara de repuesto, parches y solución para parches. Es altamente recomendable llevar una o dos cámaras de repuesto.
Ponte el casco y los guantes SIEMPRE.
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HITO 1

HITO 2

HITO 3

Km 0,5- Panorámica aldea de
Arguellite.

Km 2- Aldea Rincón Cavero.

Km 6- Paraje de los Centenarejos.
Calar de la Sima.

HITO 4
KM 19-. Cueva del agua de la
Alcantarilla. Se asciende desde la
Noguera que hay situada a pié de
carretera. Hay que ir andando
unos 500 metros.

