
Entonno del río Alcanadre

Distancia (m) Altitud Descripción

Total Parcial

0 0 880 Salida del Corral Alto, en la carretera HU-341 que va de Bierge a 

Rodellar. Desde aquí salir por una pista que lleva dirección oeste, 

dejando un ramal a la derecha y luego otro a la izquierda, 

permaneciendo en la pista principal.

1030 1030 860 Se alcanza una zona de campos, que se atraviesasn por la pista 

hasta unas ruinas. Posteriormente seguir un amplio camino hacia 

el suroeste, hasta un mirador.

1700 670 850 Mirador de San Martín. Vorver unos 200 m. por el mismo camino 

para posteriormente seguir una senda a la izquierda, la cual 

transita por encima de los cortados. La vegetacion dominante es el 

encinar, y se tienen buenas vistas de un encañonado tramo del río

3000 1300 650 Tras cruzar un barranco la ruta avanza bajo unos cantiles por una 

estrecha faja inclinada, que desceinde hasta el río.

3460 460 600 Se accede al Río Alcanadre en un ambiente más fresco con 

presencia de frondosas. Continuar aguas abajo por sendas 

próximas al cauce y cruzar éste.

3810 350 600 En la márgen derecha seguir una senda que gana altura, 

ofreciendo vistas al espectacular encañonamiento del Alcanadre.

4870 1060 760 La senda transita por un tramo muy aéreo, por encima de la Ermita 

de San Martín, por la parte superior de unos cantiles de 150 m de 

caida vertical.

5180 310 780 Se alcanza una pista en un tramo de fuerte pendiente. Seguirla a la 

izquierda, bajando. Está marcada como Camino Natural (CN).

6000 820 620 Bifurcación de la pista, seguir a la izquierda, el CN. La pista entra 

en un denso pinar. 

7180 1180 650 Finaliza la pista. Seguir por el camino, CN, 

7520 340 650 El camino pasa por debajo del Huevo de Morrano, espectacular 

pilar de conglomerado que domina en el entorno. El bosque se 

abre y abunda el encinar y pinar.

8340 820 620 Bifurcación de caminos. Seguir a la izquierda el CN, hacia Bierge.

10040 1700 500 Cruzar el río Alcanadre en el entorno de la Fuente de Tamara. 

Seguir enfrente por la pista que sube, marcada como CN.

10460 420 570 Dejar de seguir el CN el cual gira a la derecha. Seguir de frente por 

la misma pista hacia el noreste..

11240 780 710 Llegada a un cortafuegos, cruzarlo y seguir enfrente por un camino 

que mantiene la dirección noreste, por un pinar de repoblación. 

Surgen algunas alternativas laterales, pero hay que mantener la 

dirección y trazado principal.

12680 1440 750 Se accede de nuevo al extremo de un cortafuegos, siguiendo a la 

izquierda unos 180 metros una senda por la loma.

12860 180 750 Girar enseguida por un camino a la derecha, el cual baja por la 

umbría atravesando un denso encinar.
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13160 300 720 Llegada a unos campos de fondo de valle donde el camino se 

pierde. Atravesar los campos para alcanzar una pista en el extremo 

opuesto de los campos, al noroeste, y seguirla a la izquierda.

14080 920 770 En las inmediadciones de una edificación situada en el extremo 

superior de esta zona de campos sale una pista hacia el noroeste, 

por la que se regresa al punto de salida.

15060 980 850 Cerca de la parte superior de la loma de San Juan, dejar la pista 

para seguir por una antigua trocha a la izquierda, hacia el norte.

15540 480 880 Corral Alto. Final de la ruta.
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