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1. Llegamos al 
kilómetro 56 -57 
de la carretera CA-
8201, aparcamos 
en la explanada, 
cruzamos la 
carretera y 
entramos al 
Núcleo Recreativo 
Ambiental de La 
Sauceda y seguimos 
las señales que 
nos marcan los 
refugios. 

· 0h:14~

2. Alcanzamos los 
refugios y giramos 
a la derecha, 
siguiendo las 
indicaciones hacia la 
plaza de la ermita.

P



·

3. Pasamos junto a 
las cabañas, una 
barbacoa, un pozo 
y llegamos a un 
puente por el que 
cruzamos la ribera.
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4. Llegamos junto 
a la ermita en 
ruinas y cruzamos 
el claro hacia la 
construcción que 
tenemos frente 
a nosotros y ahí 
giramos hacia la 
izquierda.
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5. Justo después 
llegamos al cruce 
con la pista. 
Giramos hacia 
la izquierda, en 
dirección al pico 
Aljibe.
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6. La pista se 
convierte en un 
sedero estrecho 
que se adentra 
en la garganta 
formada por el 
arroyo Pasadallana. 
Seguimos de frente, 
siguiendo siempre 
las balizas del 
sendero.
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7. Vadeamos un 
pequeño arroyo 
tributario del 
Pasadallana justo 
por debajo de un 
espectacular salto 
de agua.

P
·

8. Poco después el 
sendero inicia un 
corto pero intenso 
ascenso en zigzag.
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9. Tras sortear la 
ribera unas cuantas 
veces, llegamos 
nos cruzamos con 
una pista. Giramos 
a la derecha y 
continuamos por 
ella.
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10.Abandonamos la 
pista por el desvío 
que aparece a la 
izquierda y seguimos 
la indicación del 
cartel de madera 
hacia el pico del 
Aljibe.
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11.Tras una 
pronunciada subida 
el sendero gira 
hacia la izquierda 
y se adentra en 
la garganta.                              
.
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12.Poco después, y 
tras rodear unas 
grandes piedras, 
pasamos junto a 
este gran tronco 
caído y seguimos 
recto.
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13.Llegamos a una 
nueva cascada 
y otro pequeño 
vadeo. Después 
debemos rodear 
por la izquierda el 
árbol que crece en 
horizontal sobre el 
camino y girar a la 
derecha.

·

14.En épocas de 
lluvias el trazado 
del sendero en 
este tramo forma 
una torrentera. 
Seguimos subiendo 
por ella, aunque 
parezca que vamos 
por el mismísimo 
cauce del río.
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15.Seguimos 
remontando esta 
especie de cauce 
y siguiendo las 
balizas del sendero.
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16.Finalmente salimos 
de la torrentera. 
El camino gira a la 
izquierda y luego 
hace una amplia 
curva hacia la 
derecha.
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17.Unos quinientos 
metros después el 
sendero se cruza 
con la pista que 
lleva a la cima del 
Aljibe. Giramos a la 
izquierda.

18.Continuamos por 
la pista hasta 
llegar a un primer 
promontorio 
rocoso, conocido 
como la Pilita de la 
Reina. En su base 
encontraremos 
esta abertura para 
poder cruzar la 
valla. Giramos a la 
derecha y seguimos 
la senda hasta la 
cima del Aljibe.
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Todos los tiempos indicados en la descripción de la ruta son meramente orientativos. Se refieren 
siempre a tiempo de marcha efectiva, es decir, para su cálculo no se han tenido en cuenta las 
paradas.

La duración estimada de la ruta a un ritmo suave a es de aproximadamente 2 horas y 5 mínutos.

Recomendamos completar las indicaciones de esta guía gráfica con la descarga del track oficial de 
la ruta para GPS .

Recomendaciones medioambientales:
- El fuego es el gran enemigo de nuestras zonas naturales. No enciendas fuegos ni arrojes 
colillas (si puedes, evita fumar en el bosque). Extrema aún más las precauciones durante la 
temporada de riesgo y si ves restos de vidrios en el sendero, por favor, recógelos y arrójalos 
en un contenedor apropiado.

- Ayuda a no deteriorar el entorno. Respeta las marcas de los senderos, los paneles informativos 
que encuentres y procura no salir de los itinerarios señalizados; los atajos sólo contribuyen 
a la erosión del suelo, a crear confusión en los caminos y a hacer desaparecer el sendero 
original. 

- Respeta la fauna y la flora que te encuentres por el camino. No molestes a los animales, ni 
los alimentes. Evita arrancar flores y ramas. 

- No arrojes basura, aunque sea orgánica. Llévatela y deposítala en un contenedor.

- En la mayoría de los espacios protegidos de nuestro país la visita con mascotas está regulada. 
Infórmate antes de tu visita.

- Recuerda que el agua es un bien vital. Cuida los ríos, arroyos, fuentes y cualquier otro 
curso de agua que te encuentres.

- Respeta a la población rural y sus propiedades. No dañes las infraestructuras que encuentres, 
como acequias o construcciones, y si el sendero cruza una cancela, recuerda dejarla cerrada 
para evitar que se escapen los animales.

- Y, por último, recuerda: los senderos son patrimonio de todos y testigos de nuestra historia 
y nuestra cultura. ¡Gracias por ayudar a conservarlos!
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