PICOS: Bellota – Puntal de l’Aljub – Sastre – Malladeta – Castro – Nevera - Carrascal
Distancia: 26 kilómetros
Desnivel: 550m
Desnivel acumulado: 1770m
Tiempo estimado: 7h
Perfil:

-

Iniciamos la ruta junto a la balsa de arriba, siguiendo el camino que hay al otro lado de la carretera.
Comenzaremos subiendo para entrar en calor; sólo tenemos que seguir la pista hasta llegar al Tollo la
Rocha*, tras unos 15 minutos caminando llegamos. Aquí tenemos el primer cruce de caminos, nos
quedamos con el que va hacia la derecha. Si nos fijamos está señalizada la dirección hacia el Pico Bellota*,
no tenemos pérdida.
- Seguimos por la pista, 10 minutos después nos volvemos a encontrar con otro cruce, esta vez nos
dirigiremos hacia la izquierda. Durante los próximos kilómetros disfrutaremos, siguiendo la pista, de un
magnífico bosque de alcornoques. Tras 35 minutos caminando llegamos al Cerezo la Vaquera*, aquí
encontramos una balsa y una fuente, podemos hacer un pequeño descanso y beber agua.
- Seguimos por la pista, tras unos 5 minutos caminando los caminos vuelven a bifurcarse, esta vez seguiremos
el de la derecha y comenzará de nuevo el ascenso. ¡Ánimo! Tras 15 minutos de ascenso encontramos otra
bifurcación, aquí tomaremos el camino del centro, siguiendo la señalización hacia el Pico Bellota*.
- 20 minutos después llegamos al final de la pista, aquí tenemos que escoger un sendero que nos lleve al Pico
Bellota*. Tenemos dos opciones: Opción 1, la recomendada y escogida por nosotros: es la opción rápida.
Consiste en subir por el pedregal. Este sendero se inicia en un gran pino unos metros antes de que la pista
acabe. Es muy fácil de encontrar y de seguir aunque no está señalizado. Opción 2, seguir la señalización que
marca la senda que nos llevará al pico bellota. Esta senda es más larga y aunque su inicio está señalizado el
resto del recorrido no, pero está transitada como la anterior y podremos seguirla con facilidad. Hay que
tener en cuenta en el caso de escoger esta opción en un punto se puede crear confusión, ya que el PR-CV63.6 seguirá en dirección Aín y nosotros tenemos que ir en dirección al Pico Bellota. Iremos por el sendero
correcto cuando sigamos la dirección que marca el PR como incorrecta, para ello nos fijaremos en un árbol
con una cruz con las marcas del sendero (amarillas y blancas), tomamos ese sendero.
- Tras unos 20 minutos, aunque dependiendo de la opción escogida, llegaremos al Pico Bellota*. Desde aquí
podemos disfrutar de unas vistas maravillosas, más aún si el día está despejado. También ver algunos restos
de la Guerra Civil.
- Tras disfrutar de las vistas retomamos la marcha, ahora seguiremos el sendero que nos lleva por la cresta de
la montaña hasta el Puntal de l’Aljub*. Nos esperan casi 3 kilómetros de sendero, nos llevará una hora
aproximadamente ya que hay tramos más complejos. No tiene pérdida ya que hay que en todo momento
vemos el destino y nos limitaremos a seguir recto, sin tomar ninguno de los otros senderos.
- Llegamos al Puntal de lAljub*, desde aquí tenemos una vista panorámica del valle donde se encuentra
Chóvar. Antes de comenzar el descenso por el camino asfaltado encontramos una foto panorámica que nos
muestra todas las montañas que rodean el municipio, os animamos a que la observéis.
- Bajamos por el camino de cemento, esto nos llevará unos 40 minutos hasta que llegamos a la carretera, la
cruzaremos y seguiremos por una pista de arena justo enfrente de la salida del camino.
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Una vez llegamos a la pista seguimos rectos, en 5 minutos acaba esta y comienzan dos senderos. Nos
quedamos con el de la izquierda, este nos llevará a la cima del monte Sastre* tras unos 15 minutos después
de subir una breve senda. Luego bajamos el monte siguiendo la misma senda, tardaremos otros 15 minutos,
y llegaremos de nuevo a una pista.
Al acabar el sendero encontramos tres caminos, nos quedamos con el camino de cemento, el que está en el
medio. 15 minutos después encontramos una bifurcación de caminos.
En la bifurcación seguimos hacia la izquierda. Después continuamos por la pista y tras unos 15 minutos
llegamos a una zona de cortafuegos. En la curva antes de desviarnos hacia la Nevera de Castro* encontramos
que salen dos senderos (en el lado izquierdo del camino) uno que baje por el lado izquierdo de la Malladeta*
y otro que sube por el centro del monte hasta la cumbre, nos quedamos con este segundo. Este sendero es
fácil de seguir, aunque no está marcado, ya que va por la cresta de la montaña.
Tras unos 15 minutos caminando llegamos a la Malladeta* (cumbre). Seguimos el sendero, pronto
comenzaremos a bajar y se unirá con el PR-CV-138 que seguiremos hasta el Castillo Castro*. En unos 20
minutos llegamos al castillo.
Cuando finalicemos la visita al Castillo Castro*, y el descanso, volvemos de nuevo a la ruta. Bajamos por el
mismo lugar que hemos subido, en un momento el sendero PR-CV-138 se bifurca, seguiremos por él pero en
dirección a la nevera. Siguiendo en este primer cruce a la izquierda, y tras unos metros llegando a la pista que
seguiremos hacia la derecha. Esto nos habrá llevado unos 20 minutos.
Tras 20 minutos recorriendo al pista, llegamos a una curva en la que encontramos un mojón del Parque a la
izquierda de la pista. Nos indica que ahí está la Nevera de Castro*.
Subimos el sendero, está muy empinado así que iremos sin prisa. En unos 10 minutos llegamos, le echamos
un vistazo a la nevera y luego continuamos subiendo unos metros, en menos de 5 minutos estamos de nuevo
en la pista.
Una vez en la pista seguiremos hacia la izquierda, durante este recorrido pasaremos por la Nevera* (pico)
donde tenemos un vértice geodésico, también veremos restos de la minería como son los Hornos Viejos*, y
algunos restos de la Guerra Civil. También la cumbre del Carrascal*. Este paseo por la pista nos habrá llevado
unos 20 minutos.
Una vez finaliza la pista comienza un sendero poco definido y marcado con mojones de piedras, va por la
cresta del Carrascal, bajaremos por este. Tras unos 25 minutos de descenso por este sendero, es complicado
así que iremos sin prisa, llegamos a un punto que se une con otro sendero, nosotros seguiremos a la derecha
aquí y en menos de 5 minutos estamos de nuevo en la pista.
Una vez llegamos a la pista nos dirigiremos hacia la derecha y seguiremos por ella durante unos 20 minutos.
Durante este recorrido vemos restos de las minas a ambos lados del camino: los hornos, los vestuarios, pozos
tapados, escombros, etc. Llegamos a la Balsa del Hembrar y seguiremos recto, dejando de lado el camino de
la derecha que sube de nuevo a la Nevera*.
Tras unos 10 minutos caminando por la pista los caminos se vuelven a bifurcar, nos quedaremos con el de la
izquierda. Seguimos y unos metros más tarde, unos 5 minutos después, encontramos un sendero que nos
llevará hacia las minas*, la Fuente Fresca*, el Embalse de Ajuez* y por último hasta el pueblo.
Cogemos el sendero y bajamos por él. A los 10 minutos de bajada encontramos una señal que nos indica que
unos metros más abajo siguiendo un sendero están los restos de las minas*. Podemos bajar y visitarlos, luego
volvemos al sendero.
Seguimos de nuevo por el sendero, 10 minutos después toca ver la Fuente Fresca*, paramos y podemos
beber un trago de agua.
Una vez refrescados seguimos por el sendero, 25 minutos después llegamos al Embalse de Ajuez*.

¡¡Esperamos que os haya gustado y volváis a probar con otra ruta!!
*Las palabras marcadas en negrita son los lugares de interés de la ruta. En el PDF de Lugares de Interés encontrarás más información acerca de estos
lugares.

