
 

 

ENTREPINARES 

RIO MADERA 
19 DE MARZO DE 2022 

 



 

 

 

DATOS DE INTERÉS 

 
HORA DE SALIDA 7:00 (se ruega absoluta puntualidad) 

LUGAR DE SALIDA Desde la churrería Azorín, Paseo Circunvalación 

nº 117 

DISTANCIA 18.4 Km 

DIFICULTAD Media-Alta. Discurre por senderos bien marcados 

y algo de pista 

ALTURA MÍNIMA  1.005 m             ALTURA MÁXIMA   1.513m 

ASC. ACUMULADO 860 m                  DES. ACUMULADO  860 m 

DURACIÓN APROX. 8 horas 

COORDINADORES Antonio J. Abellán y Jesús Ortega 

 

INSCRIPCIONES Y CUOTA 

 Hasta que se completen las plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción 

ubicado en la página Web del CEA www.centroexcursionistaab.es. Lo encontrareis en 

la pestaña actividades. Se os contestará por e-mail la adjudicación de la plaza, 

indicándose el importe y la forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA. 

 

 Nunca se debe realizar el ingreso antes de haber hecho la inscripción y recibido la 

conformidad. 
 

CUOTA SOCIO DE NÚMERO 

CEA 

SOCIO PARTICIPANTE 

CON  LICENCIA 13 16 

SIN LICENCIA 13 18 

 

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro Axa y coordinadores de ruta. 

 

• En caso de renuncia, únicamente se devolverá el 75% de lo ingresado si se comunica 

con 7 o más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. No acudir el día de 

la ruta no da derecho a ninguna devolución. Se descontarán los gastos generados 

previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

• ALMUERZO y COMIDA en ruta. No hay fuentes de agua a lo largo de la ruta. 

• En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”. La 

inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica que 

se conocen, asumen y aceptan las mismas. 

 

• Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete 

es obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan 

Licencia Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día con la compañía 

aseguradora. 

Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas en dicha página web. 

 

RECOMENDACIONES 

Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más adecuado. 

Mochila pequeña, suficiente bebida y algo de comida. Llevar una bolsa aparte con unas 

zapatillas y ropa para cambiarnos al finalizar la ruta, estaremos más cómodos y no 

mancharemos. 

 

DESCRIPCION DE LA RUTA 

 

Ruta circular con salida y llegada al Hotel Sierra del Agua, antes de empezar, podremos 

tomar un café. 

En los primeros 4,5 km será todo subida, sin prisa pero sin pausa, iremos entrando en 

calor. Iremos serpenteando y deleitándonos con el paisaje tan bello y variado, entre 

pinares y roquedales, llegaremos al punto más alto, pico Pajonal con sus maravillosas 

vistas al norte de la provincia. Realizaremos la primera parada para el almuerzo, son un 

par de horas de subida. 

Después del merecido descanso, se ira cresteando en una ligera bajada y nada técnica, 

como curiosidad, pasaremos por una cruz, en memoria de Dolo, os contare la historia in 

situ. 

Seguimos avanzando a un mayor desnivel, siempre entre sendas más o menos visibles, 

siempre bien señalados con balizas de PR. Llegamos a un camino, por la derecha se baja 

a Rio Madera y por la izquierda, dirección a la aldea de la Vegallera, a 300 m giraremos 

a la derecha e iniciaremos una subida menos fuerte que la anterior. Al llegar arriba se 

inicia una fuerte bajada entre carrascas y piedra suelta, hay que tener cuidado, es algo 

técnica. 



 

 

Llaneamos y cruzamos unos cortijos y desde ahí iremos en paralelo al arroyo de los 

Endrinales, con una pequeña cascada. A continuación,  llegamos al Batán del Puerto, 

cruzamos la carretera y después de unas 5 horas de ruta podemos hacer la parada de la 

comida en el restaurante y tomar un bocadillo y unos refrigerios. 

Continuamos cruzando el río Madera por una pasarela y giramos a la izquierda, desde 

aquí y hasta el final solo nos quedarán 2 horas y unos 8 km de ruta. Cruzaremos unos 

cortijos y 3 subidas. Al finalizar la primera, llegamos a un cruce de caminos, izquierda 

pico de la cabeza, de frente a Paterna y a la derecha, que es nuestra dirección, es lo 

menos bonito de esta ruta. Vamos por carril hasta que nos salimos en una senda con un 

poco de subida, giramos a la derecha y cogemos la última bajada entre tierras rojizas.  

Realizamos un último giro a la derecha y nos encontramos en la llegada a la aldea de 

Rio Madera por la cara norte y fin de la ruta. 

Llegando a una hora prudencial podremos tomar algo en el restaurante, siempre 

prudentes y sin ansia viva, jejeje…. 

Resumiendo, son como dos rutas dentro de una. La primera lenta, muy bonita y variada, 

por sus bosques, arroyos, vistas, etc., serian unas 5 horas y 10 km. La segunda parte, la 

menos bonita y bastante más rápida, hasta la aldea del Batán, tardaríamos 2 horas y 8 

km hasta Rio Madera, previas paradas de almuerzo y comida, el total no será más de 8 

horas. 

 

MAPA TOPOGRÁFICO Y PERFIL 

 

 


