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Tipo de ruta: Lineal  Distancia: 3,1 km (ida)  Tiempo: 1h 20 min (ida)
Desnivel acum. subida: 360 m 
Alturas mínima y máxima: 1.450 m / 1.809 m
Tipo de firme: la ruta discurre por una estrecha pista forestal, pista 
asfaltada y en su mayor parte por espectaculares sendas

Situación: entre las poblaciones de Hornos, Segura de la Sierra y el 
Valle de Río Madera.
Acceso: para llegar a las ruinas de la Casa Forestal del Campillo, se 
puede acceder desde la A-317a desde Hornos de Segura (14km-25min), 
una vez en la cumbre llegamos a un cruce que cogemos a mano izquierda 
por la JF-7016, o bien desde Segura de la Sierra (19 km) o Siles (25 km) 
desde la dirección contraria y por la misma carretera. 
Punto de partida: junto a la antigua casa forestal semiderruida del 
Campillo. Encontraremos una zona de aparcamiento señalizada.
Coordenadas de inicio GPS: 530538 mE / 4233157 mN.

Puntos de avituallamiento y descanso: a lo largo de la ruta encontra-
mos muchos lugares aptos para el descanso y con espectaculares vistas, 
pero no existen fuentes con agua potable, por lo que es recomendable ir 
provistos con suficiente bebida. 
Tipo de señales: señalización internacional como Sendero de Pequeño 
Recorrido (PR).
Observaciones: no es conveniente subir con niebla porque se pierde la 
espectacularidad de las vistas de este recorrido y tampoco con nieve, pue-
den no verse algunas marcas, aunque si se toma la pista asfaltada no hay 
pérdida. 
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FICHA TÉCNICA

Cumbre del Yelmo

 Por su altitud y su situación central en la comarca, El Yelmo 
es un monte emblemático y un punto de referencia en la cultura popular 
segureña. La cumbre, en cuyo entorno es posible ver rebaños de cabra 
montesa, sigue siendo un excepcional mirador a pesar de las muy noto-
rias infraestructuras de telecomunicaciones instaladas en ella. Cuenta 
con una espléndida pista de despegue que lo convierte en un punto de 
referencia a nivel internacional para la práctica del vuelo libre.

PR-A 194

Parapentistas en la Cumbre del Yelmo



GDR Sierra de Segura

El inicio del sendero se sitúa justo en la casa forestal del Campillo por 
la pista asfatada que sube al Yelmo. A 50 metros cogemos una pista poco 
transitada a  la derecha, que se dirige hacia un claro del bosque visible 
desde la casa forestal y que tiene una alambrada en su lado derecho. A 
unos 200 m llegamos a un claro más amplio del bosque con dos posibili-
dades: deberemos seguir la pista forestal que queda más a la derecha; la 
otra nos llevaría de nuevo a la pista principal de acceso al Yelmo.

Dejamos esta estrecha pista y cogemos una sinuosa senda que arranca 
a nuestra izquierda, con un cambio brusco de dirección. En este tra-
mo salvaremos bastante desnivel, por lo que se recomienda transitar 
con precaución, por la dificultad del firme. Si seguimos la pista por la 
que transitábamos apenas 20 minutos más, podremos observar algunos 
ejemplares espectaculares de acebo, arce e incluso algún tejo y alguna 
cabra montesa en estas escarpadas y pedregosas laderas. Posteriormen-
te volveremos al punto indicado, en caso de haber seguido la pista, para 
continuar nuestro ascenso.

Encontramos la pista asfaltada que sube a la cumbre. tomamos hacia la 
derecha para seguir subiendo. Apenas 150 m más adelante, retomamos 
la senda a nuestra izquierda, que continúa subiendo.

Volvemos a salir a la pista asfaltada, 100 m más adelante, seguimos por 
la senda que sale a mano izquierda.

Llegamos a la primera de las antenas, que dejaremos a nuestra derecha, 
ahora seguimos ya por asfalto hacia arriba, para llegar hasta la caseta 
de vigilantes (3,1 km-1 h 20 min) y hasta la cima donde se encuentra 
el punto geodésico.
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