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La Escalera
(ARCOS DE LA FRONTERA)

16,6 km 36.761121,  -5.808216

R
U
TA 12

Aunque corto, tiene un tramo de estre-
cho y pedregoso sendero. En esta ruta po-
dremos gozar de excelentes vistas del pan-
tano de Arcos y de la Sierra del Barranco.

Punto de salida y llegada: 

 Circulando por la A-372 de Arcos a El Bos-
que, pasamos por encima de la presa del pan-
tano de Arcos y después por la orilla del pan-
tano. Justo cuando termina el pantano, hay 
una residencia de ancianos y poco después, 
podemos ver a la derecha una pista asfal-
tada junto al canal. Ahí empezamos nuestra 
ruta (km.0). El punto de llegada sería el mismo.

Puntos de referencia: 

 Por esta pista comenzamos a pedalear cómo-
damente hasta llegar a otra carretera (km.1). La 
atravesamos y seguimos al otro lado hasta llegar 
enseguida a un cruce, en el cual debemos girar a 
la izquierda pasando bajo los arcos del canal, por 
una pista de tierra en buen estado. (km.1,5). Se-
guimos por esta pista, sin tener en cuenta los di-
versos caminos a ambos lados y pasando cerca 
de la Ermita del Cristo del Romeral, encontra-
remos una bifurcación (km.2,4), en la que girare-
mos a la derecha, encontrando un cruce (km 3,1).

 Tras ese cruce seguimos recto, por una 
pista que asciende suavemente, hasta que 
gira bruscamente a la izquierda, donde ig-
noramos otro camino que sale en dirección 
contraria (km.4,1). Seguimos recto en un cru-
ce que encontramos poco después y atra-

vesamos un grupo de casas, hasta llegar a 
la antigua carretera a El Bosque (km.5,1).
  Cruzamos la carretera y buscamos ense-

guida un paso un poco a la izquierda, que pasa 
bajo la nueva carretera. Al otro lado tiramos ha-
cia la derecha como podamos hasta situarnos 
enseguida en la pista asfaltada a Los Barran-
cos (km.5,4). Por esta pista circularemos hasta 
atravesar un arroyo, en donde nos desviamos 
a la izquierda por un camino, justo antes de 
empezar la subida a Los Barrancos (km.6,5).

 Siguiendo por este camino encontrare-
mos pronto una bifurcación por donde coge-
remos a la derecha. Llegamos a una pista de 
tierra (km.7,3). Giramos a la izquierda y en el 
siguiente cruce a 100 metros la abandonamos 
a la derecha. Esta parte es la más peligrosa 
para perderse. En algunos momentos es un 
sendero, que se bifurca, pero nosotros debe-
mos mantener siempre la dirección. Si no nos 
hemos perdido, llegaremos a una zona con una 
pista asfaltada que lleva a la derecha a un túnel 
inutilizado y más abajo a un cruce (km.10,3).

 En éste cruce, a la derecha se bajaría a la 
central de la presa de Bornos. Nosotros coge-
mos a la izquierda, por una pista asfaltada de 
servicio del canal, que nos lleva cómodamen-
te a la urbanización El Santiscal (km.14,5).

Siguiendo la pista junto al canal, atravesamos 
la urbanización, hasta llegar donde teníamos 
el vehículo tras atravesar la A-372 (km.16,6).
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