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Sendero del Barranco Cardoso (Almohaja)

Horario

Desnivel de subida

Desnivel de bajada

Distancia horizontal
Tipo de recorrido

Todo el año

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

2

3

3
2

MIDE

2 h 34 min

210 m

210 m

8.54 km
Circular

Precaución:
Peligro de avenidas en época de lluvias

Descripción

Sendero local marcado en verde y blanco, que se desarrolla de manera circular y
bidirecional, con inicio y fin en la localidad de Almohaja. La ruta parte de
la plaza de la Iglesia en dirección a la Ermita de Nuestra Señora de la Rosa,
por la calle Alto Paso.

Una vez superada la ermita cruzamos la antigua vía minera  y continuamos
ascendiendo por la pista forestal siguiendo las marcas pintadas, hasta encontrar
a la derecha la entrada al Barranco Cardoso.

A partir de este punto abandonamos la pista forestal y remontamos el barranco,
un fantástico paraje horadado en la piedra rodena del entorno, con el discurrir
d e  u n  a r r oyo  q u e  d e  ve z  e n  c u a ndo  no s  r e g a l a  a l g u n a  p o z a .

En la última parte del ascenso llegamos a una zona mas llana que los lugareños
llaman Peña Escrita, donde podemos contemplar una colección de grabados
de cronología diversa, desde las etapas más antiguas de la prehistoria hasta
la actualidad.

Culminado el barranco retomamos una pista forestal a la izquierda que nos dirige
al entorno del Castillo de los Ares, emplazado sobre una plataforma rocosa y
todavía con considerables ruinas conservadas.

Volvemos a la pista y comenzamos un descenso prolongado, rodeados de carrascas
y piedras de rodeno, que nos devuelven de nuevo a la entrada del barranco.

Desde este punto la vuelta al pueblo coincide con el tramo de ida, desandando
nuestros pasos para encaminarnos a Almohaja.
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