
SENDERO 
DE LA GARAPACHA

AL PICO DE LA PILA
PR-MU 126

DURANTE TU VISITA
Camina siempre por el sendero autorizado.
Crear atajos daña a la flora y fauna. También deteriora 
el suelo.

Lleva sujeta a tu mascota y recuerda recoger sus 
excrementos y depositarlos en el contenedor más 
cercano.

Respeta la fauna y la flora del entorno.

Evita hacer ruido, ya que molesta a la fauna y a otros 
visitantes.

Recuerda que está prohibido hacer fuego. Un 
descuido sería fatal para la naturaleza.

Hazte responsable de los residuos que generes. 
Llévatelos a casa o utiliza los contenedores. Recuerda 
que las colillas y los alimentos también son basura.

Ten en cuenta que este itinerario no es recomendable 
en verano, debido a la escasez de sombra.

Extrema la precaución por la presencia de 
precipicios.
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Ayuntamiento 
de Fortuna



TIPO
Lineal

DISTANCIA
6,5 km

TIEMPO ESTIMADO
3 horas (ida)

DESNIVEL DE SUBIDA
775 m.

DESNIVEL DE BAJADA 
120 m.

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Parque Regional. ZEPA, LIC y vía pecuaria.

INICIO/FINAL
Plaza de la Iglesia de La Garapacha

FINAL
Pico de La Pila

SENDERO DE LA GARAPACHA 
AL PICO DE LA PILA
Este sendero permite realizar la ascensión desde la 
población de La Garapacha, hasta la cima de la Sierra 
de la Pila. Siguiendo el camino tradicional que antaño se 
utilizaba para acceder a los cultivos de las zonas altas y 
los Pozos de la Nieve, para lo que habrá que remontar un 
importante desnivel. El esfuerzo invertido en la subida se 
verá gratamente recompensado con las excelentes vistas 
panorámicas que podemos disfrutar desde las cumbres.

Entre la iglesia de La Garapacha y el Bar Social de esta 
pedanía, comienza la ruta, realizando la primera parte del 
recorrido entre huertas y agrupaciones de casas, en dirección 
a la zona alta de este núcleo rural, el cual deja atrás para 
adentrarse en monte público y el Área de Protección de la 
Fauna Silvestre del Parque. El camino asciende a los antiguos 
terrenos de cultivo del paraje del Revolcador, situados por 
encima de los 900 metros de altitud, al pie de las escarpadas 
cumbres. 
 
El sendero rodea el Pico de los Cenajos por su cara noroeste, 
pasando por el Collado del Aire, desde donde ya se disfrutan 
unas estupendas vistas del sector occidental de la Sierra de 
la Pila y las estribaciones de la vertiente sur, dando paso a la 
vertiente de umbría, lo que se traduce en un cambio drástico 
de la vegetación, dominada por un extenso carrascal hasta la 
cima.

A la altura de los Pozos de la Nieve el recorrido enlaza con el 
PR-127 de la Umbría de La Pila. La ascensión continúa por 
el camino de asfalto que da acceso a la zona de cumbres y 
se bifurca en el Llano de las Víboras, desde donde parte la 
derivación de subida al Pico de los Cenajos (1200 metros de 
altitud), donde se sitúa un mirador y la caseta de vigilancia 
de incendios forestales. Retornando al itinerario principal, la 
pista asfaltada conduce hasta la cima de La Pila, reconocible 
a distancia por la esfera blanca del radar meteorológico de la 
AEMET. Este pico, con 1265 metros, es la máxima altitud de 
la sierra, conocido desde la antigüedad como “El Pilón”. Este 
sitio es el fin del sendero, desde el cual se puede disfrutar de 
una magnífica panorámica de la vertiente sur y el municipio 
de Fortuna, pudiendo distinguir otras sierras más lejanas, 
avistándose en días claros la línea de costa.

Posibilidad de nieblas y bajada de las 
temperaturas en la zona de cumbre. Ausencia de 
agua potable durante el recorrido.
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Sendero señalizado de fácil continuidad. 
Prestar atención en los cruces.

Trayecto por camino forestal y senda.

Hasta 3 horas de marcha efectiva (solo ida). 
Pendiente ascendente en todo el recorrido.3
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