07/11/2021

Pico Rápita (1106m) y cueva del Estuco.
Sierra de Espadán. Algimia de Almonacid.
Salida: 08:00 hrs
Diﬁcultad: Media-alta
Inscripción: Abierta

Calle Santa Cruz de Tenerife- Pl. Maguncia
KM: 19

Desnivel: 1000mm

MIDE: 3-3-4-3

Plazas: 54

1 ardys

Precio:base
Senderismo

Coordinan: Marco A. Márquez (669664775);Raquel Gonzalo (619702512);

Esta ruta circular comienza en el Collado de la Nevera, a unos 8 km de Algimia de Almonacid. En este
punto, encontraremos una zona recreativa donde podremos aparcar. Cruzaremos la carretera para subir
por una pista con unos postes informativos. La senda va ascendiendo hasta un corral, que rodeamos y
continúa subiendo, con fuerte desnivel, hasta llegar a la primera “Teta”, donde podremos disfrutar de unas
interesantes vistas: el Rápita, el Penyagolosa, o el Alto de la Santa. Una vez bajamos de la primera “Teta”
nos desviaremos hacia la derecha y subiremos a una cima para observar los restos de construcciones de
la Guerra Civil. Desde aquí la subida hacia el Rápita es fuerte y sostenida. La senda transcurre
mayoritariamente por la umbría entre ejemplares de pinos, alcornoques y carrascas. Antes de llegar a la
cima pasaremos por un llano denominado el Alto de los Cubos. Desde este punto, llegaremos a la cima en
unos 15 minutos, tras superar una última fuerte pendiente. El Rápita es la máxima altura de la Sierra
Espadán con 1106 metros. Desde esta cima podremos distinguir la Cueva Negra, la Peña Saganta, el
Turio, la Muela del Buey Negro, el Penyagolosa, las antenas del Puntal de l’Aljub, el pico Bellota e incluso
del Montgó si el tiempo lo permite. El descenso lo realizaremos por una senda con una fuerte pendiente,
por lo que habrá que descender con precaución. Llegaremos al collado de Cuatro Caminos y más arriba
una nevera de grandes proporciones, sobre unos 10 metros de diámetro y otros tantos de profundidad.
Volveremos sobre nuestros pasos hasta el collado, para seguir por una pista. A los pocos metros
pasaremos junto a un refugio. Después, nos desviaremos hacia la izquierda para visitar las ruinas del
Jinquer, a orillas del río Veo. Volveremos sobre nuestros pasos para coger una senda algo desdibujada e
invadida por la vegetación, para llegar de nuevo a la pista. A unos 2 kilómetros del ﬁnal encontraremos el
último repecho de la ruta. Siguiendo la pista, regresamos al collado de la Nevera, donde comenzamos.
Desde aquí por un entretenido camino con vistas, en un par de kilómetros encontraremos la cueva del
Estuco que visitaremos. Allí nos esperan: estalagtitas, estalagmitas, coladas, órganos y columnas de
piedra. Es necesario el frontal para poder disfrutar de su grandiosidad y belleza.
“Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal.”
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