
SENDERO UMBRÍA 
DE LA PILA

PR-MU 127

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



SENDERO UMBRÍA 
DE LA PILA
Este sendero nos adentra en la vertiente norte de la Sierra de la Pila 
situada en los montes de Fortuna, lo que permite conocer la riqueza 
forestal y faunística de sus umbrías, pudiendo visitar también los 
Pozos de la Nieve, emplazados a más de 1000 metros de altitud, 
al pie del Pico de Los Cenajos. La Variante PR-MU 127.1 permite 
reducir el recorrido considerablemente sin llegar a la zona alta.

El itinerario comienza en el aparcamiento del Área Recreativa de 
Fuente Higuera, desde donde se toma la pista forestal de la Umbría 
del Comisario, vial que nos conduce por un paisaje de extensos 
pinares, pudiendo distinguir importantes iconos de la orografía de la 
sierra, como los cortados de Peña Roja o las cumbres de La Pila y 
Los Cenajos. 

Después de hacer un tranquilo recorrido bajo los pinares de 
la Umbría del Moreno, el sendero comienza una pronunciada 
ascensión desde las inmediaciones del Barranco del Dean. La 
derivación por el camino de acceso a las cumbres, permite subir 
hasta los Pozos de la Nieve, conjunto de gran interés etnográfico, 
formado por dos pozos y las ruinas de una casa. Durante el trayecto 
se puede disfrutar de unas excelentes vistas del sector occidental 
de la sierra, así como otras montañas y territorios que la circundan, 
retornando al sendero principal por el mismo camino de subida.

El sendero continúa en dirección sureste hacia el Albergue Cabezo 
de Turra, por un  tramo idóneo para observar la rica variedad de 
arbustos del bosque mediterráneo, como carrascas, coscojas, 
enebros, durillos, madroños, madreselvas y alguna que otra 
cornicabra, que crecen formando un sotobosque especialmente 
denso en algunas zonas. 

Desde el Albergue Cabezo de Turra, el sendero desciende hasta el 
paraje del Cabezo del Ciervo para dirigirse a la Poza Félix, manantial 
natural que constituye uno de los puntos de agua importantes para 
la reproducción de los anfibios del Parque. Poco después, llega al 
Cordel de los Valencianos, que discurre asfaltado en este tramo, 
volviendo hacia Fuente Higuera compartiendo sendero con el 
PR-MU 125. Al cabo de 2 km aproximadamente, esta vía pecuaria 
abandona el asfalto y continuando por ella se llega de nuevo al 
aparcamiento del área recreativa, inicio y fin del sendero.

TIPO
Circular

DISTANCIA
16,7 km

TIEMPO ESTIMADO
4´ aprox. de marcha efectiva

DESNIVEL DE SUBIDA
530 m

DESNIVEL DE BAJADA 
530 m

RÉGIMEN DE PROTECCIÓN
Parque Regional Sierra de la Pila. ZEPA y LIC.

INICIO/FINAL
Área Recreativa Fuente Higuera
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Elevadas temperaturas diurnas en los meses 
de verano. Ausencia de agua potable durante 
el recorrido.
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Sendero señalizado de fácil continuidad. 
Prestar atención en los cruces.

Trayecto en su mayor parte por camino forestal.

Hasta 4 horas de marcha efectiva. Hay un tramo 
de 2,7 km de recorrido con pendiente media 
del 12%.
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Sendero Umbría de La PilaPR-MU 127
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En verano hay que tener en cuenta las altas 
temperaturas.1
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Fácil de recorrer sin inconvenientes de 
orientación.

No tiene dificultad en el recorrido, que se realiza 
íntegramente por pista forestal

Recorrido corto y solo el desnivel supone un 
mínimo esfuerzo.1

Variante Umbría de la PilaPR-MU 127.1

Área Recreativa
Fuente HigueraPR-MU 127

N

PR-MU 127
PR-MU 127

Poza Félix

Pozo de la Nieve Usted está aquí

PR-MU 127.1

Aparcamiento

Albergue 
Cabezo de Turra

 RUTA-TRACKS


