
    Accesos y aparcamiento:
 
Salida 185 de la A31 o por CV-799
Aparcamiento en el "Huerto Real"  entre
las calles Rosalia de Castro y Clara
Campoamor   a 500 m.    del lugar de
salida en la plaza de Santiago
 
 

 

RUTA:
- Distancia total 10 Km.
- Desnivel acumulado 375 m.
- Sendero con arbolado de pino de Alepo de
repoblación, sobre terreno calizo y vegetación
arbustiva y rupícola
- Amplias vistas sobre el valle del Alto Vinalopó
- Recorrido de dificultad modera - baja
 
 https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/dia-del-senderista-de-la-comunidad-valenciana-2020-41949903

https://goo.gl/maps/VKaNBWQH1w9j5mMT6



 
 Organizadores:              Patrocinadores
 
 
 
 FORMA DE INSCRIPCIÓN:  WWW.FEMECV.COM 
 Para más información:
  tel 646487674 y Aviana2@hotmail.com

  
Descripción del recorrido

 
El recorrido partirá desde la Plaza de Santiago
ubicada en el centro de la ciudad,  recorriendo
parte del casco histórico (Calle Mayor, “Subida
de Santa Bárbara” … ) hasta llegar al Castillo de
la Atalaya. Bordearemos el mismo, saliendo por
la C/Libertad, para llegar al Centro de
Recepción de Visitantes (Oficina de Turismo).
Ascenderemos unas escaleras y podremos ver
las impresionantes vistas que ofrece el Mirador.
Desde allí cruzaremos la   Av. Príncipe don Juan
Manuel  (punto de atención) para adentrarnos
en el Paraje Las Cruces y coger un ramal del
sendero PR-CV 312 que nos llevará en continuo
ascenso hasta el Collado de la “Minica de Los
Colores”.
A continuación   tomaremos el sendero   que
desciende por la Rambla del Toconar y
aproximadamente a unos 2 Km. nos
desviaremos a la derecha para ascender por
una empinada senda a la crestería  de la sierra
de San. Cristóbal . En este lugar haremos un
alto para almorzar.
Seguiremos por la cresta de la sierra hasta el
punto geodésico y las antenas, punto cumbre
de la ruta, desde donde se divisan   las ruinas
del “Castillico de Salvatierra”.
A partir de este momento, comenzará el
camino de vuelta. Bajando por el camino de las
antenas   para posteriormente girar a la
derecha por una senda   que nos lleva   de
nuevo  a la  Rambla del Toconar, desde donde
ascenderemos otra vez al Collado de la "Minica
los Colores".
 Desde este punto realizaremos la bajada a la
ciudad por una   variante del PR-CV 312. Así
alcanzaremos el casco urbano hasta la plaza de
Santiago,  nuestro punto de partida y llegada .
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  Punto de encuentro:
 Plaza de Santiago junto al Ayuntamiento

Actividades:
De 7:30 h. a 8:30 h. recogida de dorsales y desayuno

 8:30 h.  salida de la marcha
13:00h. entrega de trofeos y después apertitivo

            INSCRIPCIONES: WWW.FEMECV.COM
Precios: Federados 5€  y  no federados 9.5€
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