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Estado: media distancia, 370m de ascenso / descenso, superficies 
irregulares, a partir del Refugio la senda de descenso es 
escarpada, desigual y difícil en lugares. 

    Esta ruta circular comienza y termina 

cerca de la Restaurante Laura.  El camino 

sale de la carretera principal en u, subiendo 

por un sendero de buen firme hasta llegar al 

Puerto de las Viñas.   En  continuamos 

todo recto, tomando la bifurcación a la 

izquierda  (a menos que desee visitar el 

Cerro de las Chapas en ruta).  Poco después 

la ruta gire en dirección sur, hacia el 

Refugio.  Antes de bajar el Refugio, tome un 

camino a la derecha, señalizado al Mirador 

, desde donde hay unas vistas excelentes. 

Desde el Refugio , que está situado en el 

lado este del valle, la bajada atraviesa un 

sendero escarpado y desigual, que lo lleva 

hasta la carretera. Una pasarela nos llevará 

por el camino de regreso al punto de 

partida. 

     La ruta ofrece unas magníficas vistas de 

la Sierra Crestellina y del Monte del 

Duque. En el inicio de la ruta pasamos por 

la fuente del siglo XVIII denominada La 

Fuente de la Arquita. La ruta está rodeada 

por la vegetación típica de bosque 

mediterráneo: quejigos, encinas, pinos, 

algarrobos, lentiscos, etc. 

     También podemos observar el vuelo del 

buitre leonado, que tiene en esta sierra una 

importante colonia. 

   La ruta se muestra en el Mapa 

Ornitológico de la zona por BioGea. 

Mapa: MTN25 
1071-II 

u Tome la camino al norte a 30 S 296285 4035914. 
 Vaya todo recto a 30 S 296557 4038743, donde una barrera 
verde impide la entrada de los coches. 
 Tome la bifurcación a la izquierda en el cruce a 30 S 296284 
4038845. 
 Hay vistas preciosas desde el Mirador aquí en el 30 S 295426 
4036700. 
 Refugio a 30 S 295577 4036936. A partir de aquí la senda de 
descenso es escarpada, desigual y difícil en lugares. 

Dist. 9,1 km.  
Dejar 3,5 horas. 

325m 

693m 

Perfil 

Nivel de dificultad: 
Difícil. 
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