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RUTA LARGA 

 

La ruta dará lugar en el Parque de La Alameda, saldremos en dirección a la puerta de                 

salida del parque que nos conduce al núcleo de población para nada más salir del               

parque cruzar el Paseo de los Adarves (CM-210) y continuando prácticamente recto            

por la calle de San Juan y posteriormente por la Calle de las Tiendas hasta llegar a la                  

plaza de San Pedro donde giraremos a la derecha para cruzarla y subir por la calle                

Enseñanza hasta la N-211 cruzarla y seguir con el ascenso por la senda del Castillo –                

Alcázar del lado Este hasta el final de la muralla donde giraremos a la izquierda por el                 

arco de piedra, para entrar en la albacara del Castillo por la puerta de la Traición                

(puerta de arriba) y bajar por el interior de El cinto hasta la puerta de la Torre del Reloj                   

(puerta de abajo) al salir giramos a la derecha para coger la Senda del Polvorín hasta la                 

Senda de la Nevera que bajaremos por su margen izquierdo, al terminarla km 2,7 la               

ruta corta se desviará a la derecha y las otras dos continuaran por la casa del val en                  

dirección a Senda de la Cocinilla a la que accederemos por la parte alta tras salvar la                 

plancha de piedra que nos da acceso a ella, una vez la hayamos cogido continuaremos               

sin dejarla hasta la torreta vieja para un poco más adelante girar a la izquierda para                

coger la Senda de la Pradera; al acabar el Rock Garden de 500 m. inicial de esta senda                  

km 7,2 los corredores de la ruta media girarán a la izquierda 360 grados y comenzarán                

la vuelta hacia Molina, la ruta larga descenderá hasta la Pradera de Rillo, allí              

continuaran recto por la misma senda esta vez en subida, una vez coronada             

descenderán por la Senda del Rio Seco hasta el cauce, giro a la derecha y tras unos                 

metros al lado del cauce nuevo ascenso por la Senda del Arrastradero de Pinos, al               

coronar giro a la izquierda para ir a buscar la entrada del la Senda de los Elefantes por                  

la pista que baja a la Fuente del Cura, esta senda nos bajará hasta el camino de Rillo a                   

la Cangrejera, giramos a la izquierda y a los pocos metros de camino nuevo giro a la                 

derecha, para ascender salvada la primera rampa del camino por la Senda de las              

Águilas y una vez terminada por el camino con el mismo nombre hasta el cortafuegos               

de la torreta vieja, giro a la derecha para volver a llegar por este cortafuegos hasta la                 

torreta vieja y allí coger de nuevo la Senda de la Cocinilla, pero esta vez hasta la                 

chopera del val, desde el final de la chopera km 19 realizaremos el mismo trayecto en                

sentido contrario hasta salir de la albacara del Castillo por la puerta de la Traición               

(puerta de arriba), al salir del castillo dejaremos a mano derecha el arco de piedra que                

cruzamos la principio para continuar recto ascendiendo hasta la Torre de Aragón            

donde giraremos a la derecha para bajar a cruzar la CM-210 y comenzar el último               

descenso por la Senda de la Picota, al llegar abajo cruzaremos el túnel que cruza la                

N-211 y nos da acceso de nuevo al parque de la Alameda donde estará la meta,                

completando los 22,5 km. totales de la ruta larga. 


