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Sendero de La Muela. PR-TE 42 (Portalrubio)

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

1

2

2
2

MIDE

2 h 37 min

300 m

300 m

8 km
Circular

Descripción

Partimos de la Plaza del Ayuntamiento de Portalrubio por la calle de la izquierda hasta llegar
a la carretera. Al salir del municipio tomamos el camino forestal de la derecha, descendiendo
hacia la rambla.

El sendero cruza la rambla y confluye en una bifurcación unos metros más adelante, donde
seguimos el camino de la derecha iniciando el ascenso hacia La Muela. En este tramo nos
encontramos unos corrales de curiosa arquitectura, coincidiendo con el final del camino.
A partir de aquí el ascenso prosigue por un paso de ganado.

Llegados a la cumbre, ancho páramo de bellas panorámicas, el camino continua hasta otro
cruce en el que nos desviamos a la izquierda, hacia una abrevadero y pinar de repoblación.

Proseguimos por esta pista forestal e iniciamos el descenso en dirección a la carretera A-
1510. Antes de llegar al vial encontramos un cruce con señal direccional del PR. Nos
dirigimos a la izquierda (dirección Portalrubio) y continuamos descendiendo.

Un trecho después aparece un cruce señalizando la Fuente Sancho. Avanzamos recto hacia
Portalrubio hasta que la rambla vuelve a cruzarse en nuestro camino. Tomamos dirección
a la derecha, y más adelante cruzamos la rambla y continuamos recto en dirección a
Portalrubio, donde termina nuestro recorrido en el mismo punto donde lo comenzamos.
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