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FICHA TÉCNICA 

 
Salida/ Llegada: El Aserrador 
Altitud salida/ llegada: 1.357 mts.  
Coordenadas: 28R 438033E 3093280N 
Desnivel neto: 0 mts.   
Desnivel acumulado: 1.236 mts.    
Desnivel positivo: 618 mts.    
Desnivel negativo: 618 mts.    
Altura mínima: 1.046 mts. (Bqllo. del Charco) 
Altura máxima: 1.382 mts. (Deg. del Humo) 
Distancia aprox.: 10.300 mts. aprox.   
Duración estimada:  5:00 horas 
Dificultad: Baja  
Tipo de camino: Sendero/Asfalto.  
Anchura media: 1,30 mts. 
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Descripción del Recorrido 
 

Desde El Aserrador, cruce de múltiples caminos, tomamos 
la carretera asfaltada que conduce a El Toscón, pasando por 

la Cruz del Carpio y Los Ancones hasta la Degollada del Humo. 
En este punto y a nuestra izquierda aparece el camino que 

tras bajar por La Solaneta llega al fondo del Barranquillo del 
Charco y remonta para llegar de nuevo a la carretera de El 

Toscón a la altura de La Fuente en el Risco del Lomito del 
Corral. 

Continuamos por el asfalto y tras recorrer El Toscón de 
Arriba nos salimos de esta vía a la izquierda, justo antes de 

llegar a El Toscón de Abajo y a la altura de un torreón 
eléctrico. 

Ahora comenzamos de nuevo nuestro descenso al 
Barranquillo del Charco para remontar hacia el Lomo del 

Roque, que debe su nombre al próximo Roque Palmés. 
Tras bordear Tanquillo Llano cruzamos el Barranquillo de 

la Empalizada y proseguimos cuesta arriba hasta la Degollada 
del Solapón desde donde comenzamos nuestro suave 
descenso hasta la Cañada de la Burra. 

Un leve ascenso y estamos en Pasito de Ronda, sobre el 
pago del mismo nombre, pequeño grupo de casas 

encaramadas en el risco sobre el Barranco del Juncal. 
Comenzamos un ascendente camino que casi siempre 

sobre roca nos lleva hasta las proximidades de la Hoya de las 
Cenizas y junto al Llano del Guirre. 

Tras bordear los riscos sobre El Juncal de Arriba y La Hoya 
descendemos hasta la Degollada de la Ruda para volver a 

subir a la Degollada del Humo. 
Solo nos queda deshacer el camino realizado al comienzo 

sobre la carretera de El Toscón y estaremos de nuevo en El 
Aserrador, comienzo y fin de nuestro recorrido. 
 


