Carrera de montaña Chóvar
Distancia: 18,9 kilómetros
Desnivel: 550m
Desnivel acumulado: 1130m
Tiempo estimado: 5h 45m (para hacer el recorrido caminando)
Perfil:
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Iniciamos la ruta en la plaza de la Iglesia*, seguimos por la calle Pozo, bajamos por la primera bifurcación
hacia la derecha llegando así a la calle Larga que seguiremos hacia la derecha de nuevo, hasta llegar a balsa.
Aquí nos dirigiremos hacia la izquierda, cruzamos la carretera y seguirnos rectos. Esto nos habrá llevado
unos 5 minutos.
Comenzaremos subiendo para entrar en calor; sólo tenemos que seguir la pista hasta llegar al Tollo la
Rocha*, tras unos 15 minutos caminando llegamos. Aquí tenemos el primer cruce de caminos, nos
quedamos con el que va hacia la derecha.
Seguimos por la pista, 10 minutos después nos volvemos a encontrarnos con otro cruce, esta vez nos
dirigiremos hacia la izquierda. Durante los próximos kilómetros disfrutaremos, siguiendo la pista, de un
magnífico bosque de alcornoques. Tras 30 minutos caminando llegamos al Cerezo la Vaquera*, aquí
encontramos una balsa y una fuente, podemos hacer un pequeño descanso y beber agua.
Seguimos por la pista, unos 5 minutos después los caminos vuelven a bifurcarse, esta vez seguiremos el de la
derecha y comenzará de nuevo el ascenso. ¡Ánimo! Tras 15 minutos de ascenso encontramos otra
bifurcación, aquí seguiremos recto; tomando el camino de la derecha.
Tras 15 minutos recorriendo la pista llegamos a una curva con una caseta. A la izquierda comienza un
sendero (PR-CV-63.6), subimos por él.
Seguiremos este sendero durante unos 20 minutos hasta llegar a una bifurcación de senderos, aquí nos
dirigiremos hacia la derecha en dirección al Puntal de l’Aljub* por la cresta de la montaña, siguiendo el
sendero PR-CV-252; 25 minutos después llegamos.
Una vez en el Puntal de l’Aljub* podemos hacer una pequeña parada y observar las magníficas vistas,
encontramos una foto panorámica que nos muestra todo el valle que rodea Chóvar y el nombre de las
montañas que lo rodean.
Bajamos por el camino de cemento, esto nos llevará unos 40 minutos hasta que llegamos a la carretera, la
cruzaremos y seguiremos por una pista de arena justo enfrente de la salida del camino.
Una vez llegamos a la pista seguimos rectos, en 5 minutos acaba esta y comienzan dos senderos. Nos
quedamos con el de la izquierda, este nos llevará a la cima del monte Sastre* tras unos 15 minutos después
de subir una breve senda. Luego bajamos el monte siguiendo la misma senda, tardaremos otros 15 minutos,
y llegaremos de nuevo a una pista. Ahora ya estamos en el Hembrar.
Al acabar el sendero encontramos tres caminos, nos quedamos con el camino de cemento, el que está en el
medio. 15 minutos después encontramos una bifurcación de caminos.
En la bifurcación seguimos hacia la izquierda. Después continuamos por la pista y tras unos 15 minutos
veremos una señal del Parque que nos indica que hay un sendero que nos llevará a la Nevera de Castro*.
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Cogemos el sendero y subimos a la nevera, está muy empinado así que subimos sin prisa. Una vez llegamos a
la nevera podemos quedarnos unos minutos para observarla y de paso reponemos fuerzas. Cuando vemos la
nevera continuamos subiendo el sendero, ¡¡últimos 50 metros de ascenso!! Esta senda y la visita nos habrá
costado unos 20 minutos.
De nuevo hemos llegado a una pista, seguiremos hacia la derecha y tras unos 15 minutos llegamos a la Balsa
del Hembrar. Aquí encontramos otro cruce de caminos, nos quedamos con el de la derecha.
Seguimos por la pista y a los 5 minutos encontramos una bifurcación, nos quedamos con el camino de la
izquierda. Seguimos y unos metros más tarde, unos 5 minutos después, encontramos un sendero que nos
llevará hacia las minas*, la Fuente Fresca*, el Embalse de Ajuez* y por último hasta el pueblo.
Cogemos el sendero y bajamos por él. A los 10 minutos de bajada encontramos una señal que nos indica que
unos metros más abajo siguiendo un sendero están los restos de las minas*. Podemos bajar y visitarlos,
luego volvemos al sendero.
Seguimos de nuevo por el sendero, 10 minutos después toca ver la Fuente Fresca*, paramos y podemos
beber un trago de agua.
Una vez refrescados seguimos por el sendero, 25 minutos después llegamos al Embalse de Ajuez*.
Sólo nos quedan 10 minutos. Seguimos el camino dejando el pantano a la izquierda, luego encontramos una
bifurcación de caminos y seguiremos por el de la izquierda también que nos llevará al pueblo. Seguimos por
la avenida del Sol, hacia la calle Larga, seguimos por la calle Larga. La primera calle hacia la derecha, la calle
Pozo, la subimos y seguimos rectos por ella hasta llegar a nuestro punto de partida, la plaza de la Iglesia*.

¡¡Esperamos que os haya gustado y volváis a probar con otra ruta!!
*Las palabras marcadas en negrita son los lugares de interés de la ruta. En el PDF de Lugares de Interés encontrarás más información acerca de estos lugares.

