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A unos 200 metros encontraremos el puente de la 
Junta de los Ríos donde podremos observar el cerro 
Corona al sur, Sierra Lújar al oeste, y las minas de 
Busquistar a suroeste. A 100 m. del puente nos 
desviaremos a la derecha y nos encontraremos en el 
área recreativa, allí podremos observar una gran 
cascada en invierno convertida en hielo. La bajada 
continuará por el PR A29 hasta Pórtugos. Cuando 
lleguemos allí tomaremos la primera calle a la dere-
cha, que nos llevara al lavadero de Churriana, y 
continuaremos por la calle Rosario hasta salir del 
pueblo donde encontraremos una cruz. Continuare-
mos por el PR A 29, hasta salir al puente del río 
Bermejo donde andaremos un pequeño tramo por 
carretera. Al llegar al IES Sulayr de Pitres, donde 
cogeremos la calle del moral después el callejón de 
Paula y de ahí saldremos de nuevo a la plaza de 
Pitres.

DATOS DE INTERÉS

Al comienzo de la ruta desde Pitres a Capilerilla nos 
adentraremos en un bosque de castaños, una vez 
llegados a la acequia de las Ventajas nos encontra-
remos rodeados de encinas y rasca viejas, ya en el 
área recreativa podremos observar grandes pinos 
que fueron repoblados por la gente de la zona.

         Señalización del itinerario:
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DESCRIPCIÓN:

Salimos desde la plaza de Pitres hacia Capileri-

lla, tomando la calle San Roque dirección al 

Barrio Alto de Pitres, llegaremos a unos lavade-

ros donde encontramos un tramo del GR7 que 

nos lleva a Capilerilla. Al llegar allí, cruzaremos el 

pueblo por la alargada calle Real, pasaremos por 

la ermita de San Francisco, situada junto a la era 

empedrada, aproximadamente a unos 200 m. de 

la ermita llegaremos a la carretera, donde encon-

traremos la fuente de las pocillas ahí continuare-

mos por el sendero de la derecha (PR A29) hacia 

el área recreativa de Pórtugos (foto 1). Continua-

mos el sendero, pasando por cortijos. Tras seguir 

unos 30 minutos cuesta arriba. Llegaremos a la 

Acequia de las Ventajas, donde podremos tomar 

un descanso y observar el funcionamiento de una 

compuerta que reparte agua a los pueblos de la 

Taha (foto 2). Allí retomamos el PR A 29, para 

seguir ascendiendo la pista. A 45 minutos aproxi-

madamente de la acequia de las Ventajas encon-

traremos en carril del área recreativa situado a 

1.750 m. en el límite del Parque Nacional.

Ruta Nº 4: Pitres - Acequia Gorda -
Área Recreativa - Pórtugos. 

Distancia: ___________________ 8'5 km.

Tiempo aprox.: ___________ 4 h y 30 min.

Dificultad: ________________ Media/Alta

Desnivel: _____________________ 545 m.

Cota: _____ Mín. 1245 m. / Máx. 1.739 m.

Época recomendada: __ Otoño, primavera
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