
CARTOGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA 
 
• http://www.cma.gva.es/ (Medio Natural; Montes, ocio) 
• Google Earth.  
• Topo ICV 2012. Hoja 0613 CAMARENA DE LA SIERRA. 

Cartografía para navegadores GPS 
• Libro “Techos de España” 
 

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  
 

• Salir de excursión al monte no es una competición, así 
que caminemos sin prisa saboreando cada momento y 
cada rincón. Y tengamos mucha precaución al disfrutar 
de las vistas para no dejar de controlar donde pisamos. 
 

• Cojamos una mochila para llevar cómodamente el 
material que necesitemos. No olvidemos coger un 
impermeable, viandas para el almuerzo y abundante 
agua para el camino. 
 

• Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no 
se note nuestro paso. 
 

• Para caminar por la montaña es absolutamente 
imprescindible llevar ropa y calzado adecuado, 
preferiblemente botas de media montaña, con suelas en 
buen estado. 
 

• El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren 
inferior y el superior. 
 

• Iremos cuidadosamente, principalmente en las bajadas, 
pues pueden resultar resbaladizas. 
 

• Llevaremos ropa adecuada para proteger nuestra 
cabeza y crema solar, en su caso. 
 

ADVERTENCIA  
 
• Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la 

que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 
responsablemente. 

Mapa de la excursión 
 

 
 
Perfil del sendero 
 

 
 
Enlace a tracks:  
 
Pincha aquí para descargar los tracks (formato Garmin, gdb o 
Google Earth) 
 
Pincha aquí para descargar los tracks en formato plt o wpt 
 

 
 
La Puebla de San Miguel 

 

  

CLUB DE SENDERISMO‐ COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Pico El Calderón o Alto de Barracas (1.836 m) 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

Valencia 

COMARCA:  

El Rincón de Ademuz 

CLASIFICACIÓN LEGAL:  

Parque Natural Puebla de San Miguel 

FIN DE SEMANA: 27‐28 de septiembre, subida el día 28 
de septiembre (domingo). 

Con coches particulares (sin bus) 
SALIDA SUBIDA: 8:00 h. desde estancia 

ESTANCIA: Hostal Casa Domingo Avda. de Valencia, 1 
46140 ‐ Ademuz (Valencia) 

PLAZAS LIMITADAS Confirmar asistencia antes del día 10 
de septiembre en las oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 50 €, incluye 
estancia sábado 27, cena con fiesta matanza, desayuno 

y comida domingo 28. 
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA 
EXCURSIÓN 

Principal A  Alternativa B 

Salida 
Puebla de San 
Miguel (1220 m) 

Puebla de San 
Miguel (1650 m) 

Llegada  A punto partida  A punto partida 

Desnivel  620 m  187 m 

Distancia  16,2 km o 19 Km  7 km 

Dificultad  Media‐Baja  Baja 

Dureza  Media  Media 

El Calderón



Pico El Calderón 

Por primera vez queremos visitar el Rincón de Ademuz. 
Además, lo planteamos como una excursión de fin de 
semana, lo cual nos permitirá compartir experiencias y 
hacer un repaso de lo vivido en la parada de verano. El 
sábado se plantea como el día de llegada, siendo opcional 
la hora de llegada y el poder hacer turismo rural entre el 
viernes y el sábado. El encuentro propiamente dicho 
comienza el sábado noche compartiendo la cena en el 
Hostal Casa Domingo, donde disfrutaremos de la fiesta de 
la matanza y nos quedaremos a dormir, para levantarnos 
bien pronto el domingo y poder iniciar la excursión 
temprano, después de un corto desayuno, tomando los 
coches hasta el inicio de la caminata. A la vuelta de la 
excursión comeremos allí mismo, para poder iniciar desde 
allí la vuelta a Valencia. 

La excursión planteada no tiene ninguna dificultad más que 
la propia longitud y por lo tanto el tiempo, de ahí el interés 
por iniciar el camino temprano, de este modo los 620 m de 
desnivel no serán apreciables. En cualquier caso, para 
aquellos que no se atrevan, podrán seguir con los vehículos 
hasta un punto más próximo al pico, esa es la alternativa B, 
que explicamos más adelante. 

En cualquier caso, en la alternativa A, la principal, y 
altamente recomendada, haremos sólo parte del PRV-
131.8, pues dicho PRV no sube al Pico Calderón. 
Podríamos iniciarla en la propia Puebla de San Miguel, pero 
serían unos 19 km y 750m de desnivel, y nos llevaría unas 
6 horas, aunque factible si partimos temprano. También 
existe un recorrido más largo circular, siguiendo siempre las 
marcas del PR, pero tiene más de 23 kilómetros. También 
podríamos aprovechar para hacer esta primera 
aproximación el día de llegada, y visitar los alrededores de 
la Puebla, todos destacables, como todo el entorno de la 
casa forestal, el refugio y collado del Buey, el barranco del 
Chorro, la fuente Javandal, el corral del Madero, el mirador 
Mirar Bueno o el paraje de Las Blancas, impresionantes 
sabinas albares.  

En principio, tomaremos los coches para dejarlos a unos 2 
km, y unos 220m de desnivel, de la Puebla de San Miguel, 
por la pista de tierra que indica al Pico Calderón. 

Seguiremos la pista con indicaciones al pico, que se 
transformará en pista asfaltada en algún tramo. A unos 4,5 
km dejaremos la pista para tomar un camino marcado como 
PR. Tras 1km encontraremos una bifurcación de caminos, 
tomaremos el de la izquierda, por la Majadica, haciendo 
caso omiso a la marca cruzada y pronto volveremos a ver 
señales del PR, durante 500m. Llegaremos al Pino de las 
Tres Garras ó Pino Vicente (1690 m.), quedando unos 1,8 
km al pico. Podríamos almorzar en este punto, deberemos 
llevar algo de provisiones o haber sido previsores desde el 
Hostal. 

Desde este punto se puede acceder al Pico Calderón, por 
dos caminos distintos, ninguno de ellos marcado, ahora 
bien, el desnivel es poco ya. También podemos optar por 
subir por uno y regresar por el otro. En la subida, siguiendo 
el camino de carros por el que veníamos se sube mejor. 
Hay dos bifurcaciones, que se toman siempre a la derecha, 
por antiguo camino, transformándose a la llegada arriba en 
algo de senda, vamos subiendo por una loma, hasta 
encontrarnos con el Vértice Geodésico del Pico Calderón 
(1836 m.), en una amplia loma. Por el otro camino, se 
accede desde el pino de las Tres Garras, buscando por 
entre la pinada, sin senda, subiendo por un pequeño 
barranco, y desviándose a la izquierda orientativamente, 
hasta subir igualmente la loma.  

El regreso puede ser por el mismo camino, o el contrario, 
eso sí, nunca nos separaremos para evitar perder al 
personal y lo haremos de forma organizada, pues la 
cobertura de móvil en esta zona no hace falta decir que no 
es muy buena. Además, hay que recordar que, realmente, 
estamos todos haciendo una previa, pues en esta ocasión 
no hemos investigado el terreno con antelación, por 
conocido y distante, con lo cual hay que extremar la 
precaución. En total, nos habrá llevado unas 4,5 horas si 
incluimos el almuerzo. 

Para realizar la alternativa corta, B, el que no se vea con 
fuerzas, avanzaremos con los coches hasta un punto más 
cercano al pico. Así, desde la Puebla de San Miguel, 
dirección a Mas del Olmo, tomamos a la derecha a unos 
500m una pista donde hay una Ermita, seguimos 4 km 
hasta una bifurcación donde tomaremos el camino de la 
derecha contrario a Camarena de la Sierra, que nos lleva 

después de 3km al punto donde podremos dejar los 
coches, cerca del cartel indicativo hacia el Calderón por la 
pista de la derecha dejando la indicación del pico Gavilán 
(1747 m) a la izquierda.  

Si el terreno lo permite podríamos avanzar otros 2 km por la 
pista para llegar a un llano donde dejar los coches, si no 
comenzaremos este primer tramo andando por la pista. 
Estaremos a sólo 157 m del Calderón, incluso podríamos 
divisar el vértice geodésico oculto entre los pinos. 
Deberíamos divisar como continúa la pista un poco más 
adelante, siguiendo el camino a la izquierda, sin sendero 
marcado, por una pequeña loma llena de pinos o incluso 
indicado por montículos de piedras. En una media hora 
deberíamos llegar al vértice y cuando descansemos 
podremos bajar tranquilamente. En total, esta alternativa 
nos debería llevar unas 2,5 horas si incluimos el almuerzo. 

La excursión que proponemos esta vez nos va a llevar a la 
cima más alta de la Comunidad Valenciana, el “techo de 
Valencia”, (20 metros más que el Peñagolosa). Este monte, 
perteneciente a la sierra de Javalambre, lo comparten la 
Comunidad Valenciana y Aragón. El recorrido se encuentra 
en los límites entre el Rincón de Ademuz y Teruel. 
Metafórica y literalmente el Rincón de Ademuz es un rincón, 
un lugar apartado, pequeño, singular, entre valles, que 
pertenece a la Comunidad Valenciana pero que está 
dividido físicamente de ésta, enclavado entre las provincias 
de Cuenca y Teruel. Se trata de un paraje escondido y 
poco conocido. El Turia recorre la comarca, siendo el 
responsable de la orografía de su valle, junto con sus 
afluentes, el río Ebrón y el río Bohílgues. 

La ruta, con distinta vegetación autóctona, es de gran 
belleza, sólo desmerecida por el hecho de caminar por 
pistas y antiguos caminos. Nos encontraremos con las 
mayores y más antiguas sabinas de la Comunidad 
Valenciana y pinos milenarios, albares y negrales.  

Las vistas desde el vértice que no está en un pico 
propiamente dicho sino más bien en un altiplano, son 
majestuosas, divisaremos todos los alrededores 
reconociendo enfrente el pico Javalambre con su 
impresionante antena. A la vuelta al hostal más matanza. 


