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1. Salimos desde la 
Fuente de los Tres 
Caños. 

· 0h:03~

2. Vamos bajando por 
una calle empedrada 
y llegamos a una 
encrucijada con dos 
caminos que salen 
a nuestra derecha. 
Los ignoramos y 
seguimos de frente.
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· 0h:05~

3. Hemos entrado 
en la aldea de la 
Presa. Debemos 
seguir la dirección 
que llevamos hasta 
encontrarnos con 
una cancela frente 
a nosotros. En este 
punto giramos hacia 
la derecha.

·

4. Pocos metros 
después llegamos a 
un nuevo cruce, en 
el que seguimos de 
frente.
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·

5. Subimos unos 
metros por la 
cale empedrada y 
tomamos el sendero 
que surge a nuestra 
derecha.

· 0h:14~

6. Aproximadamente un 
kilómetro después 
llegamos a este 
amplio cruce. 
Debemos seguir de 
frente y hacia la 
izquierda.

P
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7. Salimos del manto de 
alcornoques a este 
área más abierta, 
donde tomamos el 
camino de nuestra 
izquierda.



·

8. Unos cientos de metros 
después y tras subir 
una ligera pendiente 
llegamos a este cruce 
en el que debemos 
tomar el camino de la 
derecha que nos hará 
bajar hasta una pequeña 
zona al pie de la rivera 
con mesas y bancos y 
un intercambiador de 
libros.
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9. esta pequeña zona 
recreativa debemos 
seguir la rivera 
hacia la derecha, 
pero sin cruzarla.

· 0h:28~

10.Tras caminar junto 
a la rivera por su 
margen derecho 
y a los poco 
metros de cruzarla 
por un pequeño 
puente de madera, 
nos encontramos 
con este cruce. 
Debemos seguir 
recto, hacia 
el puente que 
vemos enfrente 
y cruzarlo.                              
.

·

Si quisiéramos visitar los Chorros de Joyarancón deberíamos cruzar 
el puente que vemos y seguir el sendero hacia la izquierda, cruzando la 
carretera por un pequeño túnel. Después tendríamos que retornar por el 
mismo camino hasta este punto para retomar nuestro sendero.
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· 0h:33~

11.El sendero se aleja 
momentáneamente 
del agua hasta 
que  llegamos a 
este cruce en el 
que giraremos 
hacia la izquierda y 
bajaremos de nuevo 
hacia la rivera.

·

12.Al llegar a la 
rivera no la 
cruzamos, sino que 
giramos a nuestra 
derecha. Después, 
continuamos recto, 
sin cruzar el puente 
que encontraremos 
a nuestra izquierda.
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13.Unos treinta minutos 
después, hemos pasado 
el Risco de Levante, el 
Risco de la Portilla y 
el sendero ha salido 
del estrecho valle por 
el que íbamos y ahora 
nos lleva faldeando 
la ladera sur de la 
Sierra de las Cumbres, 
hasta que llegamos 
a este cruce, en el 
que debemos coger el 
camino que sube a la 
derecha.
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14.Escasos metros 
después, nos 
cruzamos con 
una amplia pista. 
Debemos tomarla 
hacia la derecha.

· 1h:14~

15.Tras pasar las 
colmenas en desuso 
y las ruinas de una 
casa, llegamos 
a una nueva 
encrucijada de 
caminos. El nuestro 
toma la senda de la 
derecha, conocida 
como el Muro, por 
su notable desnivel. 
Es el punto de 
mayor exigencia 
física de toda la 
ruta.

·

Este camino nos lleva hacia una explotación abandonada de colmenas. 
Para evitarlas se ha habilitado un camino que surge a la derecha de la pista y 
que bordea un antiguo edificio antes de retornar a la pista por la que vamos.
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· 1h:28~

16.Una pista se cruza 
con nosotros 
desde la derecha. 
La ignoramos y 
seguimos con la 
subida.

· 1h:36~

17.Llegamos al final 
de la cuesta y 
desembocamos 
a una pista. 
Seguimos hacia la 
izquierda, hasta que 
lleguemos al punto 
de observación 
astronómica.

P
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18.Dejamos el punto 
de observación 
astronómica y 
llegamos a este 
cruce. De nuevo, 
seguimos por la pista 
hacia la izquierda.



Todos los tiempos indicados en la descripción de la ruta son meramente orientativos. Se refieren 
siempre a tiempo de marcha efectiva, es decir, para su cálculo no se han tenido en cuenta las 
paradas.

La duración estimada de la ruta a un ritmo suave a es de aproximadamente 2 horas.

Recomendamos completar las indicaciones de esta guía gráfica con la descarga del track oficial de 
la ruta para GPS .

Recomendaciones medioambientales:
- El fuego es el gran enemigo de nuestras zonas naturales. No enciendas fuegos ni arrojes 
colillas (si puedes, evita fumar en el bosque). Extrema aún más las precauciones durante la 
temporada de riesgo y si ves restos de vidrios en el sendero, por favor, recógelos y arrójalos 
en un contenedor apropiado.

- Ayuda a no deteriorar el entorno. Respeta las marcas de los senderos, los paneles informativos 
que encuentres y procura no salir de los itinerarios señalizados; los atajos sólo contribuyen 
a la erosión del suelo, a crear confusión en los caminos y a hacer desaparecer el sendero 
original. 

- Respeta la fauna y la flora que te encuentres por el camino. No molestes a los animales, ni 
los alimentes. Evita arrancar flores y ramas. 

- No arrojes basura, aunque sea orgánica. Llévatela y deposítala en un contenedor.

- En la mayoría de los espacios protegidos de nuestro país la visita con mascotas está regulada. 
Infórmate antes de tu visita.

- Recuerda que el agua es un bien vital. Cuida los ríos, arroyos, fuentes y cualquier otro 
curso de agua que te encuentres.

- Respeta a la población rural y sus propiedades. No dañes las infraestructuras que encuentres, 
como acequias o construcciones, y si el sendero cruza una cancela, recuerda dejarla cerrada 
para evitar que se escapen los animales.

- Y, por último, recuerda: los senderos son patrimonio de todos y testigos de nuestra historia 
y nuestra cultura. ¡Gracias por ayudar a conservarlos!

· 1h:45~

19.La pista desemboca 
en el carril de Los 
Veneros, a la altura 
de la Cruz del Vigía. 
Debemos tomar el 
carril hacia la derecha 
y seguirlo hasta llegar 
de nuevo a Santa Ana.

P



®

RISCO DE LEVANTE
ITINERARIO GRÁFICO

Con la colaboración de

Ayuntamiento de
Santa Ana la Real


