
                                                                                                                             

 

      

 

INFORMACIÓN PREVIA 

 

RUTA SENDERISMO DENOMINACIÓN: Senda de la Peña del Rodeno. 

FECHA:   21  Octubre de 2017. 

ZONA: Comarca de los Serranos, Término de Higueruelas, zona 

Suroeste, entre el Alto de Barcelón, la Meseta de la Ceja de Rodeno y la 

Sierra de los pinares. 

DIFICULTAD: Se organizan dos recorridos circulares dentro de la 
misma ruta. 

1. Baja: 
DISTANCIA: 7Km de recorrido. 

DESNIVEL: Entre 600m y 830m 
2. Media: 

DISTANCIA: 11km de recorrido. 

DESNIVEL: Entre 600m y 941m 

SALIDA: a las 8 horas desde el colegio 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

Higueruelas está situada en el corazón de la Comarca de los Serranos, 

entre los municipios de Andilla, Villar, Losa, Domeño, Calles y Chelva. 
Está rodeada de sierras y montes, zona ideal para la realización de 

rutas  de senderismo.  



                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 En esta ocasión, la ruta se extiende por el Suroeste de Higueruelas, 
durante su recorrido podemos observar paisajes y vegetación variopinta. 

En las inmediaciones de la población, entre el  Arroyo de Barcelón y el 
Barranco de la loma, hay un área de explotación rural no muy grande 

con zonas de cultivos principalmente almendros y olivos. Pero la mayor 

parte del itinerario, transcurre por la zona montañosa, entre el Alto de 

Barcelón y la Meseta de la Ceja Rodeno. Predomina la tierra caliza con 

zonas de yesos rojos y roca arenisca, en las zonas más altas abunda la 
piedra de rodeno, en las inmediaciones hay explotaciones de caolín. En 

cuanto a la vegetación, abundancia de arbustos, romero, tomillo y 

aliaga, en las zonas más húmedas podemos observar álamos y algún 

roble, predomina el bosque de pinos, aunque también hay carrascas y 
encinas, incluso en las inmediaciones del Barranco de la Sal, se puede 

ver algún madroño y lentisco. Curiosamente y para hacer honor a su 

nombre, a lo largo de la ruta podremos observar algunas higueras 

silvestres. 

 

 



                                                                                                                             

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:  

Iniciamos el itinerario en el interior del pueblo por la Avenida de la Casa 

de la Cultura para salir del núcleo urbano por la Avenida de Domeño, 

cruzamos el Barranco de la Loma y continuamos bajando hacia la 

Fuente del Ladrón,  

 

 

poco antes del área recreativa de la fuente nos encontramos con una 

bifurcación   hacia la zona de acampada, dejamos la fuente a nuestra 
izquierda y a pocos metros llegamos al Arroyo de Barcelón, siguiendo el 

cauce del arroyo a unos pocos metros a nuestra derecha, sale un 

camino hacia la Fuente de la Hoz. Continuando en dirección Sur, 

llegamos a una bifurcación, debemos coger el Camino Solana a la 
derecha, dirección SO, hacia el Collado Catalina , a partir de aquí 

comienza pista de tierra, 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 

Empezamos a ascender hasta llegar a la caseta de piedra,  

 

 

la bordeamos y comienza el ascenso por una senda estrecha y más 

pronunciada, en este tramo de unos seiscientos metros superamos casi 

cien metros de altura, es el más inclinado y duro de toda la ruta, y 
realmente el único con dificultad, pasado este tramo, la ruta se suaviza 

bastante, casi horizontal, en este punto empezaremos a disfrutar de 

unas  espectaculares vistas que nos acompañaran en todo el recorrido, 

 

 

 Continuamos por unas bancadas de terreno realizadas para el cultivo 

hasta un cruce de caminos,  al frente dirección Oeste el Camino de 

Ramblas y a la derecha dirección Noroeste, una pista forestal que nos 

llevará hacia al collado Catalina y  La peña de Rodeno  (940 m). 

 



                                                                                                                             

 

En este punto haremos un alto para descansar, almorzar y reponer 

fuerzas. 

A partir de aquí se separan los dos grupos: 

1. Grupo de Dificultad Baja:  

Continúa por el Camino de Ramblas dirección Higueruelas, a través de 
la Umbría y el Ojo del Mar. Este camino, en principio se dirige en 

dirección Oeste hasta que cruza el Barranco de la Sal, a partir de aquí 

continúa en dirección Sureste siguiendo el trazado del barranco. Toda 

esta zona está bastante poblada de árboles, pinos en su mayoría, pero 

también podemos observar algunas carrascas, encinas y en menos 

cantidad, lentisco e incluso algún madroño. 

 

Continuamos hasta llegar a un cruce donde alcanzamos el Camino de 

Rodeno, debemos girar hacia la derecha en dirección Sur y seguimos 

por el camino hasta el próximo cruce donde cambiamos de sentido en 

dirección Norte hacia el pueblo de Higueruelas, cruzamos el Arroyo de 
Barcelón y seguimos junto al Barranco de la Loma hasta llegar a un 

cruce con una senda dirección Noreste  hacia el Pino de Horcajo, una 
vez cruzado el Barranco de la Loma, vamos siguiendo el Barranco de la 

Molina, nos dirigimos a la izquierda en dirección al Pino del Tío 

Mariano. 

.  



                                                                                                                             

 

 

Pasamos junto al él y podemos observar una de las especies arbóreas 

más importantes del bosque mediterráneo pino "Halepensis", 

espectacular por su altura y grandiosidad. Continuamos por el camino 

siguiendo la dirección del barranco, finalmente lo cruzamos y entramos 

en la población por la Av. Casa de la Cultura. 

  

2. Grupo de Dificultad Media:  

Continúa la ruta por la pista forestal en dirección del Collado Catalina y 

la Peña de Rodeno, es una pista de subida suave, que va bordeando la 

loma con un trazado peculiar, primero dirección Noroeste, bordeando el 

Alto de Barcelón  y continúa girando a la izquierda para salvar la línea 

de cotas terminando en dirección Sur hasta el Collado, donde nos 
encontramos con un cruce de caminos, debemos seguir por el camino 

de la izquierda, a partir de aquí cambia a dirección Este y finalmente 
dirección SE hasta la Peña de Rodeno. Durante todo el trayecto 

tenemos bosque de pino carrasco a ambos lados y matorrales muy 

abundantes, de romero, tomillo y aliagas.  

 

 

 

Desde el inicio de la pista forestal, vamos disfrutando de unas vistas 
estupendas hacía la zona Sur, la Sierra de los Pinares y la Rambla del 

Villar, finalmente alcanzaremos la Peña de Rodeno. 

Las vistas son realmente espectaculares,  observaremos la Sierra de 

Andilla, la Sierra del Negrete y si hay buena visibilidad se pueden 

divisar algunos vértices de la Sierra de la Calderona, la Sierra del 
Espadán e incluso la base militar de la Sierra del Toro y el pueblo de 

Alcublas.  



                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 El regreso se realiza por la misma pista que hemos subido hasta el 

cruce con el Camino de Ramblas y La solana. A partir de aquí seguimos 

por el  mismo itinerario que el otro grupo hasta el final de la ruta. 

 

 
 

 

 



                                                                                                                             

 

MAPA RUTA "SENDA DE LA PEÑA DEL RODENO". 

 

 

 

La comida será en el Bar Raser de Higueruelas 

MENÚ: 

ENTRANTES:    Ensalada   y  Bravas en centro de mesa 

PRIMER PLATO a elegir: 

                         Olla Churra    o    Paella Valenciana. 

SEGUNDO PLATO a elegir: 

                         Carrillera al vino  o  Bacalao a la vizcaína 

POSTRE: Flan de Café   o  Brownie de Chocolate 

Bebidas, cerveza, vino, refrescos, agua.  

Café o Infusiones. 

Indicar en el momento de la reserva la elección del primero, 
segundo plato y del postre.  

“Conviene recordar a todos los asistentes a la ruta, que la comida y bebida 
contratada con el restaurante al precio convenido, es la que se especifica en el 
menú de esta circular informativa. Sentados en la mesa. Cualquier consumición 
fuera de la comida, deberá abonarse de manera particular”. 
 

Dificultad Baja 

Dificultad Media 



                                                                                                                             

 

CONSEJOS UTILES: 
• Indumentaria adecuada según, el terreno, la época del año y las condiciones 
Meteorológicas (botas o zapatillas de trekking con suela gruesa y buen 
agarre, bastones de senderismo, polar, chubasquero, etc). 
• Agua y alimentos energéticos. 
• Gorra, gafas de sol y crema solar son muy recomendables. 
• Por último ir provisto de móvil (APP Alpify o similar muy útil). 
• Intentar no dejar mucha distancia con la persona que nos precede en la 
ruta. 
• El grupo siempre tiene que ir unido. Nadie debe quedarse solo o aislado 
del grupo. 
• Respetar el medio ambiente. En el monte solo deben quedar las huellas de 
nuestras botas. 
 

INCRIPCIÓN: 
Se formalizará mediante pago de 35 euros en el Dto. De Contabilidad 
del COMV, o bien por transferencia bajo el concepto “Higueruelas”.  
(Club Deportivo Galeno), en el nº de Cta.:   ES13- 0 1 8 6 – 0 0 9 5 –   
0 5 – 0 5 0 7 4 5 8 5 4 8, Área Económica del Colegio. Remitir 

justificante de pago por Fax: 963348702, o entregar a Luis Peset 

(luis.peset@comv.es). NO SE ADMITIRAN PAGOS EN EL AUTOBUS.  

El plazo de inscripción finaliza el 18-10-2017 , a las 13.30 h. Plazas 
limitadas, por riguroso orden de inscripción. Imprescindible estar 
inscrito en el CDG y tener el seguro de actividades deportivas. 
 
 

Club Deportivo Galeno 
 


