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Sendero del Alto del Ruido (Torrelacárcel)

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

4

2

3
3

MIDE

4 h 20 min

586 m

586 m

12.49 km
Circular

Precaución:
Peligro de avenidas en época de lluvias

Descripción

Comenzamos el sendero en la Caseta-Refugio de Montecillo, al que se accede desde Torrelacárcel.
Para llegar allí hay que tomar la carretera TE-V-1002 que une Torrelacárcel con Aguatón,
y en el km 5 encontramos un desvío a la derecha con un cartel indicando la dirección
al Refugio. Una vez tomado el desvío hay que continuar durante un kilómetro y medio
hasta el que será el punto de partida del sendero, donde podemos dejar el coche para
continuar a pie.

Desde el refugio está indicado cómo llegar hasta la Fuente Segunda, para después subir al
Cerro Villamar y coronar a continuación el Alto del Ruido, punto más elevado de la ruta,
a 1.429 m de altitud. Después se desciende hasta Mata Gorromontero y a continuación
hasta el Ajipe, nombre local que recibe un aljibe que se ubica en el valle del Jiloca. Una
vez allí se toma el camino que conduce a la Ermita de la Virgen del Castillo, en el término
municipal de Aguatón, pasando por El Salto y la Cueva San Pijón.

Desde la Ermita de la Virgen del Castillo tomamos la pista que nos dirige a Aguatón. Avanzado
el camino podemos contemplar la Tejería del Tío Royuela, que conserva todas las
instalaciones, con la horno, la era y el pequeño almacén.

A unos 3,5 km de la Ermita tomamos un desvío a la izquierda que nos dirige hacia el Barranco
de la Fuente Colás. Descendemos por el barranco hasta el Dique de Avenidas de Agua
(construcción de piedra para evitar aguas torrenciales), bajando nuevamente hasta la
Fuente Segunda, desde la que retornamos al refugio.

El refugio es además un lugar estupendo para reponer fuerzas tras la ruta, con un amplio
espacio interior dotado con fogón, mesas y asientos, un porche exterior con más mesas
y otros dos fogones, luz con batería de coche, fuente con agua potable, etc, todo ello
en una zona vallada con arbolado, que puede servirnos de escenario para pasar una
agradable jornada.
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Farmacia

Ermitas, monumentos religiosos
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