
                                                                  
                                                                                                                                              

 
Ababol BTT. Rutas en el Rincón de Ademuz y comarca 
 
Nombre: Alto de las Barracas (cerro Calderón) desde LA Puebla de San 
Miguel 
 
Datos del GPS en su grabación: 
  
 Distancia: 21.06 Km. 
 Ascenso: 1444 m. 
 Descenso: 1438 m. 
 Altura mínima: 1083 m. 
 Altura máxima: 1846 m. 
 
Ruta circular: Si  

 
Descripción: Esta ruta sube desde La Puebla de San Miguel al Alto de las 
Barracas o Cerro Calderón, el punto mas elevado de la Comunidad 
Valenciana. Se inicia en la carretera que sube hacia la Hoya de la 
Carrasca y Losilla de Aras. Antes de llegar a la ermita de La Purísima 
Concepción se toma un sendero a la izquierda y pasando por uno de los 
Pilones (ver “Ruta de los Pilones de la Puebla de San Miguel” entra en el 
Barranco del Chorro pasando por la Fuente del Javandal. Después deja el 
barranco para subir  a la pista que sube de la carretera hacia Las Blancas 
y el Collado del Buey llamada Camino de Balbuena. Pasa por las Blancas, 
impresionantes sabinas milenarias. A los 2 Km. en el Collado de la vieja, 
dejamos el Camino para por el Barranco de La Saladilla subir hasta el Alto 
de las Barracas o Cerro Calderón. 
De ahí iniciaremos el descenso para ir a salir a la Senda del Vizco por la 
que bajaremos hasta la puebla de San Miguel, bien por donde está 
grabado el track o bien siguiendo el camino que pasa por la Fuente de la 
Canaleja y sale al camino que va de La Puebla a Camarena. 
 
Distancia entre poblaciones y otros puntos de interés: 
 
Las distancias son aproximadas y pueden variar en función de los puntos 
de referencia. En general se han tomado desde el punto de paso de la 
ruta grabada “Ababol Ruta el Turia y del Ebrón”. 
Las distancias desde las poblaciones separadas  de estos ríos se han 
tomado las distancias por carretera, La Puebla de San Miguel, Mas del 
Olmo, Val de la Sabina, Sesga, Vallanca, Negrón y Arroyo Cerezo   
 



                                                                  
                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 


