
Ruta Sierra El Cerezo, cara Este. 
Coordenadas :  38°14'53.5"N -  1°50'27.5"W 

Que vamos a ver:  
Es una ruta por caminos forestales donde en tramos vamos encajonados entre bosques de pinos y 
encontramos espacios abiertos con bonitas vistas de la montaña y los valles. Por el camino disfrutaremos 
de la flora y fauna de la zona, con avistamiento de aves como águilas, buitres, etc y podremos encontrarnos 
con perdices, cabras montesas, jabalíes o ciervos. 

 RUTA 1: IDA Y VUELTA MIRADOR DE LAS MURTAS: Paseo de 8 Km (ida y vuelta) por camino forestal. 200m 
de elevación. Dificultad baja. Duración: Aprox. 1,5 - 2 horas. Iniciamos el paseo por el camino interior de la 
finca, pasamos los corrales y continuamos el camino entre las sierras del Cerezo y La Silla hasta lo alto de 
esta última donde a nuestra derecha tendremos unas preciosas vistas del valle y la Umbría de las Murtas 
y a la izquierda los picachos de Peñas Blancas en la Sierra del Cerezo. El regreso es por el mismo camino.  
 

 RUTA 2: CIRCULAR MIRADOR DE LAS MURTAS-RAPIA: Paseo de 9 Km (ida y vuelta) por camino forestal y 
200m de elevación. Dificultad baja. Duración: Aprox. 2,5 - 3 horas. Realizamos la ruta 1 hasta el Mirador 
de las Murtas. Una vez allí, en el cruce, en vez de volver por el mismo camino, tomamos el primer camino 
a la izquierda y volvemos rodeando la finca por la linde oeste. En los cruces que encontremos tomamos 
siempre el camino de la izquierda que nos bajará hasta las casas. 

 

 RUTA 3: MIRADOR DE LAS MURTAS - PEÑAS BLANCAS - RAPIA: Caminata de unos 11 Km (ida y vuelta) y 
300m de elevación con algunos tramos de pendientes importantes. Para experimentados. Duración: Entre 
3 - 4 horas. Realizamos la ruta 1 hasta el Mirador de las Murtas. Una vez allí, en el cruce, tomamos el 
camino hacia la derecha y tras bajar un poco hay que tomar el primer camino a la izquierda, allí hay un 
buen trecho de subida hasta otro cruce donde volvemos a elegir el camino de la izquierda, a unos 200m 
hay un tercer cruce donde volvemos a tomar a la izquierda para no seguir subiendo y comenzar la vuelta 
por el camino bajo los picachos de Peñas blancas, cuando comienza la bajada hay diversos cruces con 
otros caminos, debemos seguir las indicaciones de las flechas rojas que nos llevarán hasta Rapia. 

 

 RUTA 4: MIRADOR DE LAS MURTAS - CORRAL DE LOS FRANCESES - RAPIA: Caminata de unos 13 Km. 370m 
de elevación con algunos tramos de pendientes importantes. Para experimentados. Duración: Entre 5 - 
6h. Realizamos la ruta 1 hasta el Mirador de las Murtas. Una vez allí tomamos el camino de derecha 
siguiendo la ruta 3, y continuamos hasta el tercer cruce donde tomaremos el camino de la derecha hacia 
el Corral de los Franceses. A partir de aquí hay un tramo de una importante pendiente que nos lleva por 
encima de los picachos de Peñas Blancas, donde encontramos un cuarto cruce donde tomaremos el 
camino de la izquierda hacia el Corral de los Franceses que nos llevará de vuelta por la parte alta de los 
picachos de Peñas Blancas y pasando junto a este antiguo corral abandonado que veremos a la izquierda 
del camino. Cuando ya comienza la bajada iremos encontrándonos con distintos cruces. Debemos seguir 
las indicaciones de las flechas rojas que nos llevarán de vuelta pendiente abajo hasta RAPIA. 

 

PRECAUCIÓN: 
 RIESGO DE EXTRAVIARSE EN LA MONTAÑA. Seguir las indicaciones dadas. 
 RIESGO DE CAIDAS POR RESBALONES Y EN ALTURA. Llevar calzado adecuado. 
 RIESGO DE INCENDIO. Prestar especial cuidado los fumadores. 

IMPORTANTE: 
 LLEVAR AGUA, Y TELEFONO MOVIL CON LA BATERIA CARGADA.  
 PROHIBIDO ENCENDER FUEGO Y DEJAR CUALQUIER TIPO DE BASURA. 
 RESPETAR LA NATURALEZA Y LOS ANIMALES.   

 



 


