
OBSERVACIONES

Son 16 kms de subida 
casi continuada y después 
unos 12 kms de descenso 
pronunciado, aunque por 
una pista en buen estado.
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 Continuaremos por el 
camino, en subida, llegan-
do a una encrucijada con 
tres caminos (km.12,5). A 
la izquierda iríamos hacia 
la Dehesa de la Fantasía, 
al frente tras cruzar una 
portilla al Peñón del Be-
rrueco. Nosotros cogere-
mos a la derecha, con tres 
kilómetros de subida y con 
un 7% de media. Muy cerca 
veremos el Rancho de las 
Dueñas. Por este camino 
llegaremos a la encrucijada 
del Puerto de los Peño-
nes (km. 15.4), con varios 
caminos posibles. 
  Nosotros debemos 

girar hacia la derecha, to-
davía con una corta subi-
da.  Después se inicia un 

descenso continuado hasta el final de etapa. En 
total han sido 16 kilómetros de ascenso con 4% 
de media. Dos kilómetros después de la anterior 
encrucijada, llegaremos a una bifurcación que 
cogeremos por la derecha (km.17,4). 

 Continuaremos la bajada casi continua 
hasta el cruce del Alpargatero (km. 22.8), 
donde ya habíamos estado. Antes pasaremos 
por algunas casas al lado del camino. 

Giramos hacia la izquierda y por el mismo 
camino por donde habíamos venido, pero ahora 
en bajada, y llegaremos otra vez a la carretera 
(km.28,3).     

Las Motillas 
(PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES)

28,3 km 36.505331,  -5.520895

R
U
TA 14

Se trata de un recorrido por una zona del 
Parque Natural de los Alcornocales, por un bos-
que autóctono mediterráneo y espectacular. 
Pasaremos por Las Motillas, cuevas que han 
constituido desde la prehistoria una especie de 
lugar de culto. Se han encontrado pinturas, ins-
trumentos líticos, enterramientos, etc.  

Punto de salida y llegada: 

Puente de las Cañillas (en la C-3331 Puerto 
Gáliz – Jimena de la Frontera).   

Puntos de referencia: 

 Partiendo de la salida (Puente de Las Ca-
ñillas, km. 0), atravesaremos el río 
Hozgarganta, donde podremos dejar el 
vehículo. Desde allí pedalearemos por 
la carretera en dirección a Jimena y a 
unos 500 metros aproximadamente, nos 
desviaremos por un camino de tierra a 
la izquierda, en brusco ascenso. 

 En este camino nos esperan unos 
5,5 km de subida (6% de media). Lle-
garemos a una bifurcación, donde de-
bemos coger a la izquierda (km.5,5).

 A 200 metros aproximadamen-
te, encontraremos otra bifurcación la 
cual tomaremos por la derecha. A 500 
metros llegaremos a una zona llana, a 
cuya izquierda podremos ver unas mu-
rallas de piedra donde se encuentra el 
conjunto de cuevas de Las Motillas 
(km. 6). Esta zona se pone imprac-
ticable en época de lluvias. 
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