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DESCRIPCIÓN DEL SENDERO

Par�mos desde los merenderos dirección este, por la pista. 

Vamos dejando a nuestra izquierda varios accesos 

secundarios, y adentrándonos en el bosque de pinos, hasta 

encontrar un camino que sale a nuestra derecha (aprox. 1 

km.), por este camino saldremos al regreso, pero ahora 

con�nuamos de frente, unos 350m., hasta encontrar otro 

camino que sale a nuestra izquierda. 

Abandonamos la pista en este punto y seguimos de frente, 

con tendencia ascendente, hasta encontrar una pista 

asfaltada. La tomamos hacia nuestra derecha, llevando a 

nuestra izquierda una explotación agrícola con 

invernaderos y a nuestra derecha el pinar. Con�nuando por 

esta carretera sobre 1 km., encontramos un camino de 

�erra a nuestra derecha que tomaremos. Con�nuamos por 

este camino y vamos dejando otro a nuestra derecha y 

después a nuestra izquierda, hasta llegar a una pista más 

ancha, esta es la que tomamos al inicio. 

La cruzamos de frente y, poco después, tomamos un cruce 

hacia la derecha y luego otro hacia la izquierda. 

Con�nuaremos de frente, dejando varios accesos a 

derecha e izquierda, hasta llegar a un punto en el que 

nuestro camino gira hacia la derecha bajando, justo al final 

de la bajada tomamos el camino de la derecha. En una zona 

de eucaliptos tomamos un cruce a la derecha y, poco 

después, accedemos a una pista que tomaremos hacia la 

derecha. 

Con�nuamos, siempre de frente, y atravesamos sendas 

pistas. Con�nuando siempre por el camino principal, 

vamos dejando accesos a derecha e izquierda. El camino 

comienza a subir siendo en esta zona de color anaranjado, 

pasamos por una especia de trinchera y dejamos un par de 

rodadas que nos salen por la derecha y otra por la izquierda. 

Poco antes de llegar a un alto, tomaremos el camino de la 

derecha, llaneando, hasta enlazar con una pista que 

tomaremos a nuestra derecha. A par�r de aquí 

con�nuaremos de frente hasta enlazar con la pista que 

traíamos al inicio, tomando esta a nuestra izquierda hasta 

llegar al lugar de inicio.
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