
Peñarrubia-Río Segura
RUTA9

Partimos de la ermita de Peñarrubia, que recibe el nombre de la Peña homónima donde se 
encuentran restos de antiguos asentamientos íberos y romanos. Salimos hacia el norte, por el 
camino del depósito, para cruzar la rambla, tomando después un cruce a la izquierda hacia 
Hornociego. Seguimos unos 500 m por un camino asfaltado y giramos a la izquierda, hacia la 
rambla de Peralta. Pasamos por bajo el puente de la carretera y cogemos el camino a la izquierda, 
hacia Peralta. Siguiendo caminos de concentración parcelaria tomamos el que lleva a la zona 
de baño del rio Segura, para volver a Peñarrubia. Descubriremos la geografía y geología de esta 
pedanía, un pequeño valle elevado, 600-700 m, trazado por ramblas y torrenteras: al sur la de 
Peñarrubia, al Oeste la de Horno Ciego y Peralta; y al Este la del Entredicho. Todas en dirección 
N-S buscando el rio Segura, donde vierten sus aguas.
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Subida a la piedra
RUTA10

Ruta que asciende a la peña que da nombre a la pedanía, donde contemplaremos restos de 
un poblado íbero, que se extiende en declive hacia el Sureste. Alterado por abancalamientos 
agrícolas, sobre el yacimiento se observan fragmentos cerámicos ibéricos (y alguno romano), 
correspondientes sobre todo a ánforas. Las catas arqueológicas de los años 1988-89, indicaron 
que estuvo habitada entre IV aC hasta I-II dC. Se pueden visitar también antiguos aljibes exca-
vados en la roca, de los que todavía mana agua. Además, desde la cima se puede contemplar 
multitud de cimas que jalonan la sierra y hasta la Sagra (Granada, 2382 m) en días nítidos. La 
ruta sale dirección norte, y entre campos de almendros, olivos y alguno de cerezos, intentamos 
hoyar desde el oeste  por el único lugar vulnerable del asentamiento, observándose aún restos 
defensivos, para descender posteriormente por el este hacia la aldea en ruta circular.
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Agua Salada-fuente del Taif-Rubielo
RUTA11

Partiendo del Paseo de la Libertad continuamos dirección Noroeste hacia la Ctra. de Ayna. En el 
cruce con el camino del cementerio de la localidad, giramos a la izquierda cogiendo una pista de 
tierra, el Camino de la Fuente del Taif. Tras dejar la escombrera a la izquierda, e internándonos en 
cultivos de leñosos y montes de pinares y pequeñas carrascas, donde encontrar con suerte aves 
rapaces, ardillas (roja), jabalíes, zorros y ejemplares de caza menor, como conejos o perdices, 
muy abundantes en la zona. Pasamos por Villa Reyes, Villa Lola, El Agua Salada, para tras cruzar 
la carretera subir por la rambla al Cerro Bogarra. Saliendo después a la Carretera del Pozuelo 
y subiendo a la Fuente del Taif, de aquí al Rubielo y seguimos la rambla a la ganadería de Las 
Ramblas, fundada en 1990 con encaste Salvador Domeq. Desde ahí subimos al Navajo y dirección 
Este volvemos por el camino de origen de la ruta. 
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fuente del Taif-fuente de la carrasca
RUTA12

La ruta, de cerca de aproximadamente 12 km transcurre por parajes de gran belleza natural. 
Se puede realizar a pie o en BTT y es apta para todas las edades, pues toda ella transcurre por 
carriles o pistas forestales en buen estado de conversación.
La ruta circular, tiene su inicio y fin en la aldea Fuente del Taif (Elche de la Sierra) y pasa por 
la aldea de Fuente Carrasca (Molinicos), pedanías donde podemos encontrar antiguas viviendas 
en buen estado de conservación, donde la construcción se realizaba con adobe, en contraste 
con nuevas casas rurales destinadas a turismo. En el camino de vuelta de la Aldea de Fuente 
Carrasca a la Fuente del Taif, podemos encontrar gran cantidad de enormes encinas, llamadas 
por la zona Carrascas.
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fuente del Taif-Rubielo
RUTA13

La ruta, de cerca de 10 km, transcurre por parajes de gran belleza natural. Se puede realizar 
a pie o en BTT, aunque si se opta por esta última hay que tener en cuenta que la zona de la 
Rambla de Fontanar no es sencillo de transitar en bicicleta.
La ruta circular, tiene su inicio y fin en la aldea Fuente del Taif (Elche de la Sierra) y pasa por las 
inmediaciones de las ruinas del Cortijo Rubielo Viejo. (Desviándose un poco de la ruta, se puede 
visitar el cortijo Rubielo Nuevo). De singular belleza es el lugar conocido como Barranco del Ro-
ble que debe su nombre a un enorme roble que presidía el lugar y que lamentablemente fue ta-
lado. En la actualidad, existen muchos pequeños robles, descendientes del principal, por la zona.
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circular Elche de la Sierra
RUTA14

Debido a la dificultad de la ruta, recomendamos realizarla en varias etapas. 
ETAPA 1: Desde el Paseo de la Libertad y entre los olivos centenarios del Mojón llegamos a Villares. 
Por el Camino Viejo de Férez llegamos al arroyo, continuando por el camino del margen izquierdo de 
este, hasta llegar al Rio segura. Ascendemos por el camino de La Igualada hasta El Gallego y desde  
allí hasta Vicorto. Tras pasar por La Presa, rambla arriba, llegamos al Derramadero. Tomamos  el ca-
mino de Los Puchilates llegando al collado entre los cerros de Puchilates y Cinorrio, para descender 
al corral del Garzón, tomando el camino que viene de Elche en dirección a la Fuente del Taif, punto 
más elevado de la ruta. ETAPA 2: Descendemos por el camino de Fuente Carrasca hasta la rambla 
que nos lleva a El Rubielo Viejo, desde allí hasta Morote, atravesando la Ctra. de Molinicos, llegamos 

al Puerto del Pino. Desde la falda del Ceño (techo del término) tomamos el camino que, tras un peque-
ño desvió a Horno Ciego, nos lleva a Peñarrubia. ETAPA 3: Partimos de la Iglesia por el camino que 
llega al Collado de Pinarosa, descendemos a Las Tobillas, y desde allí al Puente del Almazarán. Desde 
este lugar nos dirigiremos a La Longuera, atravesando el puente, continuamos por Los Bancalicos 
o por el camino de Hoya Nevada. Desde La Longuera llegamos a la Peña del Agua, continuando a la 
izquierda en busca de la senda que nos lleva a Puerto Lópe (panorámica de Elche). Descendemos 
por la Senda de la Umbría, cruzamos la Rambla Navas junto a Las Canales, y cogemos el camino de 
Letur, hasta el Puente del Arroyo, y subiendo por el Estrecho de los Huertos, llegamos a la Placeta del 
Gorrinero, terminando nuestra ruta.
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Partimos del Paseo de La libertad pasando la Ctra. de las Huertas hacia el Puerto Lope. Allí 
descendemos por el camino de Hoya Nevada hacia la rambla del Almazarán. Giramos a la iz-
quierda para dirigirnos hacia el puente del Almazarán donde al pasar una chopera giramos a 
la izquierda cruzando el arroyo de Letur y empezamos una senda técnica y con unos paisajes 
inigualables. Al llegar a Los Bancalicos cruzamos una pasarela de madera sobre el rio y nos 
dirigimos a La Longuera. Empezamos a ascender hacia La Hoya Morcillo y desde allí volvemos 
a coger el camino de ascenso a Puerto Lope, donde al coronar, a la derecha, nos encontramos 
con la senda de la umbría de la Peña San Blas. Al acabar bajamos al arroyo de Villares donde al 
cruzarlo giramos a la izquierda y llegamos hasta la tumba de Amílcar Barca y ya sin dejar la 
vía de servicio paralela a la carretera llegamos hasta Elche de la Sierra.

Comenzamos en la Carrasca del Colegio Cristo Crucificado para continuar en dirección a la Pla-
za Vieja y al Lavadero. Tras un tramo de carretera estrecha llegamos a la senda que nos desvía a 
la izquierda. Tras 250 m llegamos a La Poza. Atravesamos los estanques de agua y continuamos 
a la derecha, cogiendo la senda estrecha y en ascenso. Bordeamos este paraje y ascendemos du-
rante 1,5 km. Llegamos a un descanso entre pinos que nos lleva a un camino con vistas a Elche 
y a la Peña San Blas. Al llegar a la carretera, tomamos el desvío a la derecha, conocido como el 
camino de la Umbría, pasando al pie de la Peña San Blas, para coger después una nueva senda 
que nos llevará a la Tumba de Amílcar Barca, general cartaginés caído en este enclave y cuya 
historia se muestra en este monumento. Desde aquí, tomamos dirección a Elche de la Sierra 
terminando en la Balsa del Pilar. 

Desde el Paseo de La Libertad, dejamos a derecha el parque y tomamos la Ctra. de Las Huertas 
hasta el primer puente, girando a la izquierda para continuar hasta el arroyo de la Anchura, que 
vadearemos saliendo al camino de “La Umbría”. Seguimos a la izquierda hasta el antiguo cami-
no de Yeste, dejando tras nosotros el Corral Colorao, símbolo de nuestra idiosincrasia taurina, 
con una bonita zona recreativa. Al pasar el campo de almendros, tomamos la senda de la dere-
cha hasta el collao entre las Peña San Blas y el de la Cueva del Agua. Subimos con precaución a 
la cima donde podemos contemplar una panorámica de la localidad. 
Descendemos por una “ventana” al sur, atravesando el camino de la Umbría y llegamos al acue-
ducto celtíbero del S. V a.C., en uso todavía. Volvemos a la localidad pasando por el estrecho de 
los huertos donde aún se conservan restos de construcciones fortificadas.

La ruta sale de Elche de la sierra por el antiguo Collado de Hellín para llegar por camino hasta 
la Rambla del Derramadero donde se puede observar el Puente de La Boquera (puente antiguo 
de la Carretera Elche-Hellín que salvaba la rambla del Derramadero). Desde allí hay que seguir 
el antiguo camino real que nos lleva a la Fuente Ivete. De este camino, solo quedan vestigios y 
prácticamente la ruta se hace campo a través hasta llegar al paraje conocido como Fuente Ivete, 
un conjunto de fuentes silvestres que hacen de éste un lugar con una vegetación bastante 
frondosa que contrasta con la aridez del terreno que la rodea. Llama la atención el entramado 
de antiguas canalizaciones realizadas para recoger el agua que emana de los manantiales (las 
canalizaciones actuales no son muy bonitas). De especial interés es un pequeño acueducto ya 
en desuso cuya misión era salvar un barranco para el aprovechamiento del agua.

Salimos desde Vicorto y nos dirigimos hacia El Coto por una subida pavimentada, una vez aca-
bada la subida llaneamos para llegar hasta el Cortijo del Acebuchar donde giramos a la izquier-
da para empezar a subir la dura rampa del gasoducto, desde donde podemos ver las Casas de la 
Lobera. Giramos a la izquierda para llegar al Cortijo de Baeza, desde allí, podemos observar una 
de las minas de caolín más importantes del mundo. Cogemos el camino del Campillo que nos 
lleva hacia el polígono industrial donde volvemos a girar a la izquierda y entramos en la rambla 
de la Fuente de Vicorto; al finalizar la rambla llegamos a la presa de Vicorto donde podemos 
hacer un parón para descansar y divisar la bonita panorámica de la zona. Desde allí girando a 
la izquierda y sin dejar el camino principal nos lleva de nuevo a Vicorto.

Desde Vicorto cogemos el camino del coto hacia una rampa de hormigón llegando hasta Colla-
do Alto (cercano al poblado de los castillicos situado en plataforma rocosa de periodo romano e 
islámico, con fosas de enterramientos) de aquí nos dirige hacia las casas del Coto donde giramos 
a la derecha por el camino del gasoducto que dejamos a la izquierda siguiendo por el camino de 
la Fuente del Acebuchar hasta que se pierde, donde llegamos a un collado  para tomar la vieja 
senda que vuelve a Collado Alto. Al llegar una vaguada, giramos a la izquierda coronando los 
Montes de la Hoya. Por el barranco de la izquierda cogemos un camino que nos lleva hasta la 
Casa de la Hoya, tomando el viejo camino de la Hoya hasta el Salto del Gato y desde allí sin dejar 
el camino principal hasta Vicorto.

Partimos desde la aldea de el Gallego cruzando la carretera río arriba por un camino de tierra, 
hasta llegar a un pino carrasco, de considerables dimensiones, donde giramos 90 grados a la 
izquierda para coger una senda que llega a unas escaleras que nos dirigen a la presa de aforo; 
a partir de aquí, sin dejar un camino ancho, llegamos a las casas de la Igualada por camino 
de tierra. Nos dirigimos otra vez hasta la carretera, donde cruzándola a unos 20 metros a la 
izquierda, caemos un camino que sin dejarlo nos lleva directamente a la pedanía de El Gallego. 
Esta ruta tiene especial interés por su paso por el río Segura, en el que se puede practicar pesca 
deportiva en río acotado. Podemos encontrar covachas de período Neolítico, adscritos a Edad de 
Bronce como cuevas de enterramiento.

Partimos del Paseo de la Libertad hacia la Carretera de las Huertas. Entre cercados subimos 
hasta Puerto Lope para deleitarnos con una bella panorámica. Continuamos el camino de Hoya 
Nevada, dirección oeste, entre olivos y almendros hasta que confluye con el antiguo camino de 
Yeste. En la rambla giramos a izquierda, hacia el Almazarán (aldea preciosa abandonada junto 
al río Segura). Continuamos dirección Letur por un camino que atraviesa una inaccesible sierra 
(camino idílico este de Los Pradillos, que hace honor a su nombre). Desde él, cruzamos el arroyo 
de Letur y cresteamos la sierra hacia el Camino del Regalí, conduciéndonos a una senda que, 
sinuosa, nos deja en el de las Morericas, junto al rio que debemos vadear,  frente al Barranco An-
drés, que subiremos hasta encontrarnos con la Peña San Blas, girando hacia el Corral Colorao, 
Villares y nuevamente Elche. 
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