Sendero PR-AB-50 de Caudete a Sierra Oliva

LEYENDA:

Características del sendero:

Ermita de Santa Bárbara

Provincia: Albacete
Población: Caudete

Inicio-Fin PR-AB-50

LONGITUD
13,5 km.

Pozo de Nieve

ALTITUD MÁXIMA
1.153 m.

TIEMPO APROXIMADO
5 h.

ALTITUD MÍNIMA
550 m.

TIPO DE RECORRIDO
Sendero circular

PR-AB-50

DIFICULTAD
media

TIPO DE CAMINO
Senda, pista forestal y camino

ALTERNATIVA: visitar el pozo de nieve de Sierra Oliva, cerca de la ermita de Santa Bárbara en dirección noroeste.

Aspectos interesantes de la ruta son:
-Un pozo de nieve del s. XVIII.
-El parque eólico de Sierra Oliva.
-La extraordinaria panorámica desde la ermita
de Santa Barbara.
-El suave clima de Caudete, que hace apta
esta ruta para cualquier época del año,
incluso en invierno.
-Los antiguos molinos harineros que dieron
nombre al camino de los Molinos, y que
movían sus mecanismos gracias a la fuerza
del agua.

Imagen: Mapa Topográfico Nacional escala 1:25.000, hoja 819-3 y 819-4. Edición 2012.
Instituto Geográfico Nacional.
Perfil altitudinal:

Ermita de Santa Bárbara

1.148 m.

800 m.

Altura

700 m.

La vegetación de la ladera sur de la sierra está compuesta por matorral de monte bajo de
tipo mediterráneo: coscoja, lentisco, madroño y enebro, además de plantas aromáticas como
espliego, tomillo y romero. Aparecen también retama, esparto y aliaga.

Fin PR-AB-50

900 m.

Inicio PR-AB-50

1.000 m.

El sendero PR AB 50 de Caudete a Sierra Oliva es una ruta circular y cuenta con una
longitud total de 13,5 km. El punto más elevado del recorrido es la cima de Sierra Oliva, también
conocida como Sierra Santa Bárbara (1.153 mts). Tanto el ascenso como el descenso se
realizan por la ladera sur de la sierra.
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Recomendamos hacer el itinerario en sentido circular y en dirección contraria a las agujas del
reloj. Ascendemos por la vereda de Santa Ana y "la senda de la Sierra", que nos lleva hasta
la ermita de Santa Barbara. Continua el sendero a lo largo de la línea de cumbres, en dirección
oeste. El descenso se realiza luego por la "senda de los Cantareros", de pendientes menos
pronunciadas.
La ruta viene señalizada con flechas direccionales, balizas en madera y marcas en elemento
natural, conforme a la señalización homologada para senderos de pequeño recorrido.
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Primer Tramo: vereda de Santa Ana a ermita de Santa Bárbara.
Inicio de la ruta: Km. 1 de la vereda de Santa Ana.

Segundo Tramo: Ermita de Santa Bárbara a vereda de Santa
Ana por senda de Los Cantareros y camino de Los Molinos.

Distancia a la cumbre: 5,5 km.
Tiempo aproximado: 2 h.
Desnivel: 600 m.
Dificultad: media
Terreno: camino y senda de montaña.

Distancia de regreso: 8 km.
Tiempo aproximado: 3 h.
Desnivel: 600 m.
Dificultad: media.
Terreno: pista forestal, senda de montaña y camino.

La vereda de Santa Ana fue Cañada Real de Cuenca a
Cartagena. Hoy está asfaltada, pero nuestro sendero discurre
paralelo a ella hasta el km 1´13, cuando nos desviamos por un
camino de tierra a la derecha. Dejamos el camino a los 2´5 km,
cuando llegamos a una explanada desde la que parte la "senda
de la Sierra". El itinerario aquí viene indicado con señales pintadas
en elemento natural de color blanco y amarillo.

Para el descenso seguimos en dirección oeste la pista forestal
que nos lleva al punto geodésico de Sierra Oliva (1.153 mts). Poco
después tomamos una senda que sale a la izquierda y enlaza con
la senda de Los Cantareros. Este tramo viene marcado con balizas
de madera y señalización en elemento natural.
La senda de Los Cantareros termina a la altura del pozo de
agua de Sierra Oliva, continuando por camino de tierra y luego
asfaltado. La última parte de la ruta discurre por el camino de Los
Molinos, que recibe su nombre por los varios molinos harineros
que hay en la zona. Desde el mismo camino son visibles tres de
ellos: El Molino del Ciprés, el Molino de Bienvenido y el Primer
Molino.

La "senda de la Sierra" tiene una longitud aproximada de
3 km. Alcanzaremos al final del ascenso la ermita de Santa Bárbara
(originaria del s. XVII) y un mirador. Desde aquí se contemplan
unas vistas espectaculares.
Desde la ermita de Santa Bárbara descendemos unos metros
en dirección oeste hasta encontrar la pista forestal del parque
eólico. Aquí veremos indicaciones para visitar el pozo de nieve
de Sierra Oliva, construido en la segunda mitad del s. XVIII.
El pozo se ubica a unos 400 m. de la ermita en dirección
noroeste. El acceso está asfaltado.

Siguiendo la ruta marcada, dejamos el camino de Los Molinos
en el km. 13,1 y cogemos uno más pequeño que sale a la izquierda.
Este nos llevará de nuevo a la vereda de Santa Ana, punto de
inicio y fin del recorrido.

RECOMENDACIONES
Llevar vestimenta adecuada, botas de montaña aptas
para senderismo, así como suficiente agua y comida.

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Caudete: 96-582-70-00
Oficina de Turismo de Caudete: 96-582-81-34
web: www.caudete.org
Teléfono de urgencias: 112
Promueve:
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