
Avituallamientos accesibles vehículo turismo

Para ver en Google Maps, pulsad en la palabra “Enlace” en cada avituallamiento

2 -   Gualay – Para acceder a dicho avituallamiento hay dos posibilidades.

**Bien salir de Cazorla y continuar dirección sierra - puerto de las palomas - puente de las herrerias
- nacimiento del guadalquivir (girar a la izquierda en dicho cruce) - pino de las cruces -  gualay 
(ruta A319 segun google maps).

**La segunda alternativa es salir de Cazorla, adentrarse en la Iruela y en el primer cruce, girar 
dirección Chorro/Virgen de la cabeza seguir dirección como para llegar al avituallamiento 1, seguir 
hacia delante (ruta JV-7107) sin desviarse en ningun momento, buscaremos ir al Nacimiento del 
Guadalquivir.

Muy próximos al nacimiento de dicho río,, girar a la derecha y seguir recto (esta es la dirección para
llegar al Nacimiento). Continuar y lse legará a un lugar donde hay un pino llamado pino de las 
cruces que a su izquierda hay pista con una barrera abierta. Se dejaría el coche fuera de la barrera 
sin adentrarse en dicha pista y continuar andando hasta encontrar el avituallamiento (está muy 
cercano). 

E  nlace 

6 – Borosa – Para llegar a este avituallamiento tenemos 2 opciones:

** Partir desde el avituallamiento número 2. Volveriamos para atrás hasta el Nacimiento del 
Guadalquivir. En el cruce, habría que girar a la derecha para ir dirección Puente de las Herrerías. 
Una vez estando en asfalto, seguir todo recto para ir dirección Arroyo Frio, atravesar todo Arroyo 
Frío y seguir recto siguiente direcciones Centro de Interpretación Borosa.

Enlace 

** Volver a Cazorla, partir de Cazorla dirección sierra – Puerto de las Palomas – Arroyo Frío, 
atravesar todo Arroyo Frío y seguir recto siguiente direcciones Centro de Interpretación Borosa.

Enlace 

https://www.google.com/maps/dir/Cazorla/37.8476477,-2.9590424/@37.8519964,-2.9751173,5291m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xd6fa991571bb309:0x152a4457b2b48bfb!2m2!1d-3.0038121!2d37.9124527!1m0!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Pino+de+las+tres+cruces,+Quesada/Centro+de+Visitantes+R%C3%ADo+Borosa,+23311+Santo+Tom%C3%A9,+Ja%C3%A9n/@37.9114626,-3.0258027,20968m/data=!3m1!1e3!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0xd6faf37bec2f439:0xab0fa532ebc6180e!2m2!1d-2.9590143!2d37.8475983!3m4!1m2!1d-2.9767316!2d37.8375807!3s0xd6faec52a7a8815:0xa4b93c79bbac4360!1m5!1m1!1s0xd6f095bab25230f:0xef28802b62878468!2m2!1d-2.8650012!2d38.0150949!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Pino+de+las+tres+cruces,+Quesada/Centro+de+Visitantes+R%C3%ADo+Borosa,+23311+Santo+Tom%C3%A9,+Ja%C3%A9n/@37.9195962,-2.954509,2770m/data=!3m1!1e3!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0xd6faf37bec2f439:0xab0fa532ebc6180e!2m2!1d-2.9590143!2d37.8475983!3m4!1m2!1d-2.9535977!2d37.8867996!3s0xd6fa88f70d70f49:0xe6dc345934be370b!1m5!1m1!1s0xd6f095bab25230f:0xef28802b62878468!2m2!1d-2.8650012!2d38.0150949!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cazorla/37.8476477,-2.9590424/@37.8519964,-2.9751173,5291m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xd6fa991571bb309:0x152a4457b2b48bfb!2m2!1d-3.0038121!2d37.9124527!1m0!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cazorla/37.8476477,-2.9590424/@37.8519964,-2.9751173,5291m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xd6fa991571bb309:0x152a4457b2b48bfb!2m2!1d-3.0038121!2d37.9124527!1m0!3e0


8 – Arroyo Frío.

Si partimos del avituallamiento número 6 (Borosa), simplemente es retroceder por el mismo lugar 
hasta entrar en el pueblo de Arroyo Frío. El avituallamiento estará a la salida del pueblo.

Si lo que deseamos es partir desde Cazorla e ir directamente a ese lugar, la dirección que debemos 
tomar es Cazorla – Iruela (no adentrarse en la Iruela) – Burunchel – Puerto de las Palomas – Arroyo
Frió – Borosa.

Enlace

9 – Vadillo Castril.

Partiendo de Arroyo Frió, el trayecto es muy cercano. Se tendría que salir de Arroyo Frío y tomar la 
izquierda para continuar hasta Vadillo.

Enlace 

En cambio, si partimos directamente desde Cazorla, tendríamos que llevar dirección Cazorla – 
Iruela – Burunchel – Puerto de las Palomas – Arroyo Frío, girar a la derecha – Vadillo Castril

Enlace

10 – Fuente del Oso

Partiendo del avituallamiento 9 Vadillo Castril, saldríamos de esta pedanía como llevando dirección 
Cazorla, pero tras un breve tiempo encontraríamos la indicación hacia Parador.

Continuando dicha carretera encontraríamos el avituallamiento en la llamada Fuente del Oso.

Enlace - 

Si el caso fuera que partimos de Cazorla, tendríamos que salir del pueblo dirección La Iruela – 
Burunchel – Puerto de las Palomas – Arroyo Frío (en el desvío, girar a la derecha) – seguir 
dirección Vadillo Castril pero al ver la indicación de “Parador”, tomar esa vía. El avituallamiento se 
encuentra a lo largo de ese trayecto, en una fuente.

Enlace

11 – La Iruela.

Partiendo del avituallamiento 10 Fuente del Oso, habría que volver por donde se ha accedido por 
ahí, y tomar dirección Cazorla – La Iruela. El avituallamiento estará en el centro del pueblo.

Enlace

https://www.google.com/maps/dir/Fuente+del+Oso,+Cazorla/La+Iruela/@37.9324164,-3.0005387,9635m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd6fa879e4d84091:0xa7e2762eb1fc9097!2m2!1d-2.9419012!2d37.9095481!1m5!1m1!1s0xd6fa9c7456bf2cd:0xc04af9f588e08e78!2m2!1d-2.9916199!2d37.9203757!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cazorla/Fuente+del+Oso,+Cazorla/@37.9324164,-3.009679,9635m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd6fa991571bb309:0x152a4457b2b48bfb!2m2!1d-3.0038121!2d37.9124527!1m5!1m1!1s0xd6fa879e4d84091:0xa7e2762eb1fc9097!2m2!1d-2.9419012!2d37.9095481!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Vadillo+Castril/Fuente+del+Oso,+Cazorla/@37.9159587,-2.9374082,676m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd6fa7dd9d695aa7:0x4976634ea3745dbf!2m2!1d-2.9298631!2d37.9208329!1m5!1m1!1s0xd6fa879e4d84091:0xa7e2762eb1fc9097!2m2!1d-2.9419012!2d37.9095481!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cazorla/Vadillo+Castril/@37.9338574,-3.0077513,9635m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd6fa991571bb309:0x152a4457b2b48bfb!2m2!1d-3.0038121!2d37.9124527!1m5!1m1!1s0xd6fa7dd9d695aa7:0x4976634ea3745dbf!2m2!1d-2.9298631!2d37.9208329!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Arroyo+Frio,+23478,+Ja%C3%A9n/Vadillo+Castril/@37.9318466,-2.9549695,4818m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd6f081c0786044b:0x4751ee5df5a3acdd!2m2!1d-2.921899!2d37.9472287!1m5!1m1!1s0xd6fa7dd9d695aa7:0x4976634ea3745dbf!2m2!1d-2.9298631!2d37.9208329!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cazorla,+23470,+Ja%C3%A9n/Arroyo+Frio/@37.9338574,-3.0035273,9635m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd6fa991571bb309:0x152a4457b2b48bfb!2m2!1d-3.0038121!2d37.9124527!1m5!1m1!1s0xd6f081c0786044b:0x4751ee5df5a3acdd!2m2!1d-2.921899!2d37.9472287!3e0


1 - Miguel Alameda - Muy próximo al pueblo de Cazorla, para acceder al mismo se tiene que salir 
de Cazorla, entrar a la Iruela y en el primer cruce girar a la derecha (dirección Chorro o Ermita 
Virgen de la Cabeza). Continuar todo recto, se pasará de asfalto a pista y seguir hasta ver el 
avituallamiento.

E  nlace

3 - Gualay – Para acceder a dicho avituallamiento hay dos posibilidades.

**Volverse del avituallamiento 1 hacia la Iruela, continuar dirección Burunchel - puerto de las 
palomas -  Arroyo Frío (en el cruce girar a la derecha) - Puente de las herrerias - nacimiento del 
guadalquivir (girar a la izquierda en dicho cruce) - pino de las cruces -gualay (ruta A319 segun 
google maps).

**La segunda alternativa es  seguir dirección  para llegar al avituallamiento 1, seguir hacia delante 
(ruta JV-7107) sin desviarse en ningun momento, buscaremos ir al Nacimiento del Guadalquivir.

Muy próximos al nacimiento de dicho río,, girar a la derecha y seguir recto (esta es la dirección para
llegar al Nacimiento). Continuar y se legará a un lugar donde hay un pino llamado pino de las 
cruces que a su izquierda hay pista con una barrera abierta. Se dejaría el coche fuera de la barrera 
sin adentrarse en dicha pista y continuar andando hasta encontrar el avituallamiento (está muy 
cercano). 

E  nlace

5 - Fuente del Oso

Del punto del avituallamiento número 3, retroceder y una vez llegue al cruce, se debe girar a la 
derecha, es decir, para ir hacia el Puente de las Herrerías. Una vez se llegue al puente se debe seguir
recto para salir a asfalto y en el siguiente cruce,  ir dirección dirección al parador.

 El avituallamiento estará situado en una fuente.

E  nlace

Si el caso fuera que partimos de Cazorla, tendríamos que salir del pueblo dirección La Iruela – 
Burunchel – Puerto de las Palomas – Arroyo Frío (en el desvío, girar a la derecha) – seguir 
dirección Vadillo Castril pero al ver la indicación de “Parador”, tomar esa vía. El avituallamiento se 
encuentra a lo largo de ese trayecto, en una fuente.

Enlace

11 – La Iruela.

Partiendo del avituallamiento 10 Fuente del Oso, habría que volver por donde se ha accedido por 
ahí, y tomar dirección Cazorla – La Iruela. El avituallamiento estará en el centro del pueblo.  Enlace

https://www.google.com/maps/dir/Fuente+del+Oso,+Cazorla/La+Iruela/@37.9324164,-3.0005387,9635m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd6fa879e4d84091:0xa7e2762eb1fc9097!2m2!1d-2.9419012!2d37.9095481!1m5!1m1!1s0xd6fa9c7456bf2cd:0xc04af9f588e08e78!2m2!1d-2.9916199!2d37.9203757!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cazorla/Fuente+del+Oso,+Cazorla/@37.9324164,-3.009679,9635m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd6fa991571bb309:0x152a4457b2b48bfb!2m2!1d-3.0038121!2d37.9124527!1m5!1m1!1s0xd6fa879e4d84091:0xa7e2762eb1fc9097!2m2!1d-2.9419012!2d37.9095481!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Pino+de+las+tres+cruces,+Unnamed+Road,+Quesada/Puente+de+las+Herrer%C3%ADas,+JF-7092,+23470+Cazorla,+Ja%C3%A9n/Fuente+del+Oso/@37.8969171,-2.9544984,7486m/data=!3m1!1e3!4m25!4m24!1m5!1m1!1s0xd6faf37bec2f439:0xab0fa532ebc6180e!2m2!1d-2.9590143!2d37.8475983!1m10!1m1!1s0xd6fa87f94851671:0xd2c02ef7825365a7!2m2!1d-2.9385434!2d37.9009818!3m4!1m2!1d-2.9353118!2d37.9040231!3s0xd6fa7d59ca10af3:0x777443b68e36fdd9!1m5!1m1!1s0xd6fa879e4d84091:0xa7e2762eb1fc9097!2m2!1d-2.9419012!2d37.9095481!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Pino+de+las+tres+cruces,+Unnamed+Road,+Quesada/Puente+de+las+Herrer%C3%ADas,+JF-7092,+23470+Cazorla,+Ja%C3%A9n/Fuente+del+Oso/@37.8969171,-2.9544984,7486m/data=!3m1!1e3!4m25!4m24!1m5!1m1!1s0xd6faf37bec2f439:0xab0fa532ebc6180e!2m2!1d-2.9590143!2d37.8475983!1m10!1m1!1s0xd6fa87f94851671:0xd2c02ef7825365a7!2m2!1d-2.9385434!2d37.9009818!3m4!1m2!1d-2.9353118!2d37.9040231!3s0xd6fa7d59ca10af3:0x777443b68e36fdd9!1m5!1m1!1s0xd6fa879e4d84091:0xa7e2762eb1fc9097!2m2!1d-2.9419012!2d37.9095481!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cazorla/37.8476477,-2.9590424/@37.8519964,-2.9751173,5291m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xd6fa991571bb309:0x152a4457b2b48bfb!2m2!1d-3.0038121!2d37.9124527!1m0!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cazorla/37.8476477,-2.9590424/@37.8519964,-2.9751173,5291m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xd6fa991571bb309:0x152a4457b2b48bfb!2m2!1d-3.0038121!2d37.9124527!1m0!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cazorla/37.8925726,-3.0009234/@37.8967679,-3.0026527,4296m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xd6fa991571bb309:0x152a4457b2b48bfb!2m2!1d-3.0038121!2d37.9124527!1m0!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cazorla/37.8925726,-3.0009234/@37.8967679,-3.0026527,4296m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xd6fa991571bb309:0x152a4457b2b48bfb!2m2!1d-3.0038121!2d37.9124527!1m0!3e0


1 - Miguel Alameda - Muy próximo al pueblo de Cazorla, para acceder al mismo se tiene que salir 
de Cazorla, entrar a la Iruela y en el primer cruce girar a la derecha (dirección Chorro o Ermita 
Virgen de la Cabeza). Continuar todo recto, se pasará de asfalto a pista y seguir hasta ver el 
avituallamiento.

E  nlace

4 – La Iruela.

Partiendo del avituallamiento 1, regresar al pueblo de la Iruela. El avituallamiento estará situado en 
el centro del pueblo, en la plaza principal.

1 - Miguel Alameda - Muy próximo al pueblo de Cazorla, para acceder al mismo se tiene que salir 
de Cazorla, entrar a la Iruela y en el primer cruce girar a la derecha (dirección Chorro o Ermita 
Virgen de la Cabeza). Continuar todo recto, se pasará de asfalto a pista y seguir hasta ver el 
avituallamiento.

E  nlace

https://www.google.com/maps/dir/Cazorla/37.8925726,-3.0009234/@37.8967679,-3.0026527,4296m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xd6fa991571bb309:0x152a4457b2b48bfb!2m2!1d-3.0038121!2d37.9124527!1m0!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cazorla/37.8925726,-3.0009234/@37.8967679,-3.0026527,4296m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xd6fa991571bb309:0x152a4457b2b48bfb!2m2!1d-3.0038121!2d37.9124527!1m0!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cazorla/37.8925726,-3.0009234/@37.8967679,-3.0026527,4296m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xd6fa991571bb309:0x152a4457b2b48bfb!2m2!1d-3.0038121!2d37.9124527!1m0!3e0
https://www.google.com/maps/dir/Cazorla/37.8925726,-3.0009234/@37.8967679,-3.0026527,4296m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xd6fa991571bb309:0x152a4457b2b48bfb!2m2!1d-3.0038121!2d37.9124527!1m0!3e0

