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DESSAFÍO
de la

Sierra Sur de Jaén
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FALTAN 23 DÍASFALTAN 23 DÍAS

Para disfrutar más del Dessafío, te recomendamos que te alojes en alguno de los 
sitios cercanos. Los dorsales y regalos podrán recogerse la tarde anterior a la 
prueba, de 18 a 21 h., evitando las colas de la mañana, o el mismo día 4 de Octubre 
a partir de las 7 h.

Los restaurantes de la zona de salida y meta sirven un "menú ciclista" a precio 
especial para cenar el día 3, y los alojamientos te tratarán como te mereces. Tus 
acompañantes encontrarán una buena oferta turística para la mañana del sábado 4, 
y el día 5 podrás elegir entre algún recorrido relajado en bici con nosotros o alguna 
de las visitas turísticas recomendadas en la comarca (ver Boletines Informativos). 

Te recomendamos especialmente:

●Casa Rural LA SIERREZUELA - Precio especial "Dessafio", lugar 
privilegiado, piscina, a solo 5 kms de la salida - Tlf. 619137162
●Hospedería Locubín  - C/ San José,6 - Tlf. 953590036 
●Cortijo Rural Majolero,  a 8 kms de la salida - Tlf. 659556606 
●Cortijuelo de la Media Luna  (Mures, a 20 kms de la salida) - Precio 
especial DESSAFIO, 18 euros/noche (IVA incluido), tlf. 670242297
●Llave de Granada, apartamentos y spa (Alcalá la Real, a 12 kms) - Sortea 
circuito termal entre los participantes, tlf. 953 583 691

Maillots adicionales.Maillots adicionales.

Aquellos ciclistas que no obtuvieron maillot por no encontrarse entre los 
250 primeros inscritos en la prueba tendrán la oportunidad de comprar un comprar un 
maillot del Dessafíomaillot del Dessafío al precio especial de 20 euros. Los interesados deben 
dirigirse por correo electrónico a sierrasur@ciclistas.org  para solicitarlos, 
indicando la talla deseada, antes del 15 de Septiembre!. Muchos ciclistas 
nos han pedido este pequeño esfuerzo por parte de la organización y lo 
haremos encantados.

sierrasur@ciclistas.org

AVITUALLAMIENTOS:

● Valdepeñas de Jaén (común, km. 20)
● Cortijo Prados (recorrido largo, km. 41)
● Sierra del Trigo ( líquido, c. largo, km. 55)
● Frailes (recorrido largo, km. 72)
● Alcalá la Real (km. 82)
● Hoya de Charilla (Km. 38 recorrido corto)
● Castillo de Locubín – comida final (km. 98)

ATENCION: ¡¡No habrá 
avituallamiento en la línea de salida!!

mailto:sierrasur@ciclistas.org


Una de las ciudades más importantes al sur 

de Jaén, en una ubicación estratégica a 

medio camino entre Jaén, Granada y 

Córdoba, ha florecido hasta convertirse en 

un importante centro económico y cultural, 

con todos los servicios al alcance del 

ciudadano y una actividad comercial muy 

destacable.

El festival de música ETNOSUR  congrega 

en Julio cada año a decenas de miles de 

visitantes, en torno a la cultura, 

gastronomía, arte y, sobre todo, música de 

los más diversos rincones del mundo.

La fortaleza de la Mota.La fortaleza de la Mota.

Cualquier fotografía de la ciudad es 

inseparable de la imponente silueta de la 

fortaleza árabe de la mota, que acompaña 

su historia desde hace siglos, antes de ser 

usada como base fundamental de la reina 

Isabel para la definitiva conquista de 

Granada.

Recientemente se ha aprobado la 

habilitación del castillo como Parador 

Nacional de Turismo.

Es muy recomendable la visita al conjunto 

monumental y al museo de la ciudad, 

situado en el Palacio Abacial.

Alcalá la RealAlcalá la Real
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El Mortirolo...El Mortirolo...
Así denominamos los ciclistas de la comarca a la tremenda 

cuesta que abre paso al valle, en la carretera que nos lleva a lo 

largo de 10 kilómetros de sierra desde la aldea de Charilla hasta 

la famosa Hoya.

Se trata de una interminable pendiente que comienza en una 

recta larguísima, seguida de varias zetas en las que se registran 

los porcentajes de desnivel más importantes de la comarca, 

llegando al 21% en algunos puntos.

Una vez coronado el collado, descendemos hasta la Hoya, 

donde se puede hacer un alto en la fuente antes de afrontar una 

última pendiente, pasada la Hoya, que nos permite divisar la 

extraordinaria panorámica de la Martina y los Collados de 

Frailes.

La Hoya de Charilla.La Hoya de Charilla.

A más de 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar 

no es fácil imaginarse una plantación de cerezos.

Esta particularidad delata el especial microclima que 

tiene este valle, enclavado en el término municipal de 

Alcalá la Real, entre las sierras de la Martina y 

Rompezapatos.

Varios alojamientos rurales aprovechan la ubicación de 

este lugar, al abrigo de las inclemencias meteorológicas 

y de la invasión del desarrollo tecnológico, pero al mismo 

tiempo bien comunicado por carretera, en el centro 

geográfico de Alcalá la Real, Frailes, Castillo de Locubín 

y Valdepeñas de Jaén.

Desde aquí se pueden realizar numerosas rutas de 

senderismo y descubrir la esencia de la comarca de la 

Sierra Sur en su plenitud.

Es muy conocido por el famoso campeonato nacional de 

tiro con honda.


