
 III JORNADA DE SENDERISMO SOLIDARIO “NIGÜELAS  CONTRA EL CÁNCER 2022” 
 SOLIDARIDAD ENTRE MONTAÑAS 

 RUTA ROJA 

 Longitud  : 11,42 km. 

 Dificultad  : Media 

 Tipo  : Circular 

 Desnivel (positivo / negativo):  585 m. 

 Altitud mínima:  870 m. 

 Altitud máxima:  1.380 m. 

 Enlace web: 
 https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/senderismo-solidario-niguelas-2022-ruta-ama 
 rilla-a-pie-106729310 

 Descripción  : 

 Ruta  de  dificultad  media,  con  la  mayor  parte  del  recorrido  por  carriles  de  tierra  y 
 algunos tramos por veredas. 

 La  salida  se  hace  desde  la  Plaza  de  la  Iglesia  de  Nigüelas,  subiendo  por  la  Calle 
 Canalón  hacia  la  “cuesta  del  río”,  bajando  hasta  el  Rio  Torrente.  Desde  allí  subimos  por  el 
 carril  de  la  Sierra  de  Nigüelas  unos  metros  hasta  coger  el  “paseo  de  Plunes”,  que  nos 
 llevará  hacia  la  vecina  localidad  de  Acequias.  Llegando  a  la  plaza  giramos  por  una  calle  a  la 
 izquierda  y  salimos  del  pueblo  buscando  un  sendero,  entre  árboles  primero  y  serpenteante 
 después, que nos permitirá ascender hasta la zona de “el pinillo”. 

 Desde  allí  continuaremos  por  el  carril  de  la  sierra  de  Nigüelas  (P.K.  4,4  a  la 
 izquierda),  para  coger  otro  tramo  de  sendero  a  la  derecha  del  camino  en  el  P.K.  5  de  unos 
 700 m de longitud y, tras el cual, habremos finalizado la subida al punto más alto de la ruta. 

 Desde  este  lugar,  comenzaremos  el  descenso  por  el  carril  de  la  sierra  hasta  el  P.K. 
 6,1  donde  tomaremos  el  desvío  a  la  derecha  para  bajar  por  el  camino  del  “Barranco  de  la 
 Yesera”. 

 Bajaremos  por  él  hasta  el  “camino  de  La  Solana”  (P.K  7,5)  por  el  que  continuaremos 
 bajando  hasta  el  P.K  8,9  donde  cogeremos  un  corto  sendero  a  la  derecha,  hacia  la  central 
 hidroeléctrica,  para  así  pasar  junto  a  la  presa  de  Nigüelas  y  el  “Molino  Alto”,  antes  de 
 encontrar a la derecha y cruzando el río (P.K. 9,5) el “paseo de La Pavilla”. 

 Este  nos  conducirá  hasta  la  parte  alta  del  pueblo  (Calle  Partidor),  para  bajar 
 callejeando  por  Calle  Afortunado  y  Calle  Pasión  hasta  la  Plaza  de  la  Iglesia.  Principio  y  fin 
 de nuestra ruta. 
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