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2 – Ficha Técnica
RUTA 5 – Alboreca, Mojares
DISTANCIA

ALTITUD ACUM.

8,5 Km

259 m

3 – Descripción

TIEMPO APROX.
3 h 30 min

TIPO VÍA
Camino y senda

DIFICULTAD
Media

ACCESO: Desde el Pueblo de Alboreca
SEGUIMIENTO: GPS y balizas de señalización
CONECTA CON: RUTA 00 BTT/Cicloturismo y RUTA 4 BTT/Cicloturismo.

Ruta circular que une los pueblos de Alboreca y Mojares recuperando parte de tres de sus caminos
históricos. Discurre por los altos de la Sierra Ministra y el valle del Alto Henares. Bordeando el Alto de
Mojares.

Iniciamos la ruta desde el pueblo de Alboreca, tomamos el Camino del Barranco del Cura, una amplia
pista. Caminaremos por ella aproximadamente 1,800 km.

Alboreca

•

Casa Rural El Balcón de Alboreca - 12 plazas - C/ Detrás de la Iglesia, 1- Alboreca - 949307926
/ 652856971 - info@elbalcondealboreca.com - www.elbalcondealboreca.com

•

Casa Rural
El Rincón de las Estrellas – 6 plazas – C/ Iglesia, 4 –
670 293 262 – rincondelasestrellasdealboreca@gmail.com

Alboreca – 686 316 755 /

A mano derecha tomaremos la senda que, entre los parajes de Los Garrapizales y El Cerradillo, nos subirá
a lo alto de la sierra; este era el antiguo camino de Alboreca a Horna. En esta parte la senda se pierde
entre praderas y encinas; mucha atención a nuestros dispositivos, las señales y a no perder el rumbo,
siempre de frente.

La senda continua siempre recta bordeando los cercados de piedra seca de La Llaneda hasta encontrar la
pista que tomaremos a la derecha, antiguo camino de la Ventosa del Ducado. Este camino histórico nos
mostrará el valle del alto Henares antes de terminar en el pueblo de Mojares.

Mojares

•

Casa Rural Posada del Dulce Sueño – 10 / 13 plazas - C/ Real,29 dulce@casaruralsiguenza.es - www.casaruralsiguenza.es

663704 706 -

Atravesaremos el pueblo saliendo por el camino de Alboreca. Esta pista bordeará por la vega el monte del
Alto de Mojares, pasaremos junto a la fuente de Mojares. Tomaremos la desviación de la pista a la derecha
que nos irá acercando al cauce del río Alboreca y su ruinoso Batán.

La pista muere en la carretera, donde ésta cruza el rio. A mano derecha en ese mismo lugar, tomaremos la
pista que sube al monte. Y que siempre, a mano izquierda, nos conducirá a media ladera hasta el inicio del
Barranco del Cura. Una vez allí volveremos al pueblo de Alboreca por la misma pista por la que iniciamos
nuestra ruta.

Durante la ruta podemos ver…
Las dos pedanías de Alboreca y Mojares con su larga historia y su interesante patrimonio rural.
Bosques y barrancos de la Sierra Ministra. Quejigares y encinares y sus ricos y biodiversos sotobosques.
El camino medieval de la Ventosa del Ducado. Tomaremos este antiguo camino con trazas de la mejor
ingeniería romana.
El valle del rio Henares. Importante vía de comunicación, natural y cultural: Unión entre las cuencas
hidrográficas del Duero, Ebro y el Tajo. Vía romana número 25 (Mérida-Zaragoza).

4 - Recomendaciones

● Ruta recomendada para senderistas.
● Ruta apta para cualquier época del año, teniendo en cuenta las condiciones climatológicas en cada
momento.
● Planifica tu actividad. Descarga los track de la ruta, estúdiala y mira los mapas y topografía. Comprueba
que tus dispositivos tienen batería suficiente y/o repuesto para afrontar toda la ruta.
● La ruta coincide en su recorrido con la Ruta 4 BTT/ Cicloturismo y con la Ruta 00 BTT/Cicloturismo, en el
tramo desde Mojares por el camino a Alboreca hasta la desviación del Cerrillo del Tejar.
● Antes de realizar ruta, consulta las previsiones meteorológicas y lleva ropa apropiada a las condiciones que
vayas a encontrar. No olvides protección solar.
● Procura llevar agua y comida suficiente. Podrás encontrar agua en los núcleos urbanos. Las fuentes
naturales no garantizan que mane siempre agua ni en las mejores condiciones.
● Extrema las precauciones sobre todo en los cruces con carreteras y cuando circules por estas. En esta ruta
tendrás que cruzar la carretera al salir del pueblo de Alboreca.
● Lleva el móvil cargado. En caso de emergencia contacta con el 112.
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Ayúdanos a mantener limpio el entorno. Recuerda llevar una bolsa en la mochila para llevar contigo
todo lo que trajiste y ya no necesitas, la naturaleza y tus semejantes te lo agradecerán.
El fuego puede ser muy peligroso. No hagas lumbre y mucho cuidado con el cigarrillo.
No está permitida la acampada libre.
Respeta el patrimonio natural, los animales (silvestre y domésticos), las plantas y también las
piedras, que sirven de refugio a mucha de nuestra fauna. Respeta el paisaje y el paisanaje.
Si pasas cerca de colmenas, no la molestes. Continúa tu marcha tranquilamente.
Respeta el patrimonio cultural, los muros de piedra seca y las antiguas construcciones rurales son
un patrimonio histórico de todos.
Los animales domésticos pueden acompañarte siempre que estén atados y controlados.
El ruido ahuyenta y molesta a la fauna, recuerda que no debes acercarte ni darles comida.
Salirse de las sendas señalizadas puede ser peligroso y puede dañar el entorno.
Señales, mesas y demás elementos muebles están ahí para ayudarte. Ayúdanos a conservarlos.
Dosifica tus fuerzas y afronta rutas acordes a tu nivel.
Saluda cuando te encuentres con otros usuarios y/o vecinos y adapta la velocidad para no resultar
molesto.
Cede el paso con seguridad si otros usuarios quieren adelantarte.
Mantén la circulación en los caminos y sendas. No tomes atajos.
Respeta las zonas donde se realicen batidas o monterías de caza. Deberían estar señalizadas.
Si te encuentras con rebaños acompañados de mastines y se acercan a ti ladrando:
Mantente tranquilo. No grites ni amenaces al perro.
No cruces entre los rebaños. Mantente a, al menos, 20 metros de ellos.
No corras. Camina con tranquilidad alejándote del rebaño.

• En BTT, reduce la velocidad. Si es preciso, baja de la bicicleta y camina hasta superar el rebaño.
• En caso de ir con perro, mantenlo atado con su correa.
17 Hazte ver, sobre todo si circulas por la carretera o por la noche.

Precauciones especiales

Esta ruta discurre por un camino histórico que está en proceso de
recuperación en alguno de sus tramos. Mira bien la ruta en tus dispositivos
y los mapas. Atento a las señales, no te desvíes de la dirección indicada.

Es probable que encuentres colmenas cerca del camino. Continúa tu
marcha tranquilamente, no las molestes.

