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Iniciamos el recorrido en la cuesta de San Macario cogiendo, tras una
curva pronunciada, la pista de la Atalaya, que recorremos unos 400
m. Ahí encontraremos el Pino de la Atalaya (1). Seguimos hasta llegar
a la carretera, por la que discurrimos 1 km en dirección a Andorra. Nos
desviamos a la derecha para recorrer el Camino de la Sarda durante
unos 800 m en dirección a las Encinas de la Sarda (2).
Continuamos hasta el camino de la Val Común. Tras 3,2 km
encontramos el Enebro de la Val Común (3) y a unos 5 km, el Pino del
Caño (4). Tras 500 m de pista giramos a la izquierda y luego, a la derecha
hasta los Mases del Quemao. Continuamos unos 700 m hasta el
Lentisco del Barranco del Gitano (5).
Volvemos a la pista principal, y después de cruzar la carretera, seguimos
por una pista asfaltada hasta la carretera de Albalate. Continuamos
unos 3 km y nos desviamos a la derecha buscando el Mas de Alquézar,
donde giramos a la izquierda en busca del Pino del Tío Cerbellón (6).
Volvemos por la carretera en dirección a Andorra donde a 200 m de
la estación de autobuses encontramos el Chopo de los Hortales (7).

Horario estimado: 4 horas
Distancia: 48 km
Desnivel: Ascendente (290 m), descendente (365 m)
Tipo: Circular / lineal
Elementos de interés: Pino de la Atalaya, Encinas de la
Sarda, Enebro de la Val Común, Pino del Caño, Lentisco
del Barranco del Gitano, Pino del Tío Cerbellón, Chopo
de los Hortales
Combinaciones con otras rutas: Este itinerario podremos combinarlo con la ruta de la Sierra de Arcos y la
ruta del embalse de Escuriza
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ACCESO
Desde la localidad de Andorra se sigue por la cuesta de San Macario hasta
llegar a una curva muy pronunciada. En este mismo punto cogemos un
desvío desde donde parte la pista de la Atalaya.
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Puedes descargarte la ruta para tu GPS en:

www.turismoandorrasierradearcos.com
Recuerda: Respeta la naturaleza y mantén
el entorno limpio. Nuestro patrimonio es un
legado único que debemos preservar
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Diﬁcultad: Alta / media / baja
Itinerario: Bien deﬁnido y señalizado
Desplazamiento: Recorrido por pista y carretera
Recomendaciones: Es aconsejable llevar agua y
utilizar casco para prevenir accidentes.
Recomendada para ciclistas acostumbrados a
largas travesías.
El otoño y la primavera son las mejores épocas
para poder ver estos magníﬁcos árboles en su
plenitud, así como para evitar las temperaturas
extremas del verano y el invierno.
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PERFIL DEL ITINERARIO
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