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de Desarrollo Rural

Europa invierte en las zonas rurales

CUIDA EL BOSQUE

Este itinerario discurre por terrenos foestales, 

preservarlos y protegerlos es tarea de todos. 

Evita salirte del itinerario, no encender fuego 

y no acceder a zonas peligrosas.

Ante cualquier emergencia llame al 112

C de Caminos 
 y  SenderosRedamina por Yeste 

Nos encontramos en Molejón de Paúles, a 1290 metros de su perímetro; a los pies de ésta se encuentra el mirador de la Mundo y de la Sima y que se caracteriza por sus formaciones 

altitud, nombre que los vecinos de la zona dan a esta caseta de Borriqueta; más hacia poniente se avista la sierra de Góntar y en geomorfológicas y riqueza botánica. Su altitud máxima es el 

vigilancia forestal ubicada en el monte La Florida y Tinjarra el extremo noroeste  se alza el puntal de Rodas, a 1502 metros. cerrico de las Mentiras con 1886 metros, segundo punto más 

(M.U.P. nº 92), dentro de la Microrreserva de Ardal y Tinjarra. alto de la provincia de Albacete.El valle sobre el río Segura, ocupado por un bosque de ribera 

Desde este punto podemos observar toda la belleza de las compuesto por fresnos, sargas y grandes chopos, forma un Desde aquí podemos observar las sierras  limítrofes de la 

sierras que se levantan junto al río Segura en su tramo medio: la cobijo natural para la nutria y otros mamíferos y se abre provincia de Jaén, el calar de Cabeza la Mora, las zonas de los 

sierra de Lagos, situada justo encima de la aldea de la Graya; la formando el llano de la Donal, donde comienzan las Huecos de Bañares y el collado Gimeno, donde se encuentra el 

Molata de la Graya (conocida como la Muela, lugar de un imponentes estribaciones del Calar de la Sima, macizo kárstico límite administrativo con Andalucía y comienza el Parque 

antiguo asentamiento íbero), rodeada por acantilados en todo que, desde 2005, pertenece al Parque Natural de los Calares del Natural de la Sierra de Segura, Cazorla y las Villas.

Punto panorámico Molejón de Paúles

Ruta 7. Yeste - Microrreserva Ardal y Tinjarra.

Dominando las vistas de la sierra de Lagos, valle del río Segura y Calar de la Sima
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