
20 de septiembre 2015
SALIDA: 9:00 h. Paraje de la Cruz

DISTANCIA: 14 kms
DURACIÓN: Máximo 5h

CAUDETE
CIRCULAR SIERRA LÁCERA

Ermita de la Toconera

Piedra agujereada

SERVICIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

Castillo ss. XII-XV

M.I. Ayuntamiento
de Caudete



DIFICULTAD:  MEDIA. CIRCULAR 
PLAZAS: 50
COMIDA: lugar por definir
OBSERVACIONES: Es recomendable el uso de botas de montaña, 
crema solar y ropa apropiada.

DESCRIPCIÓN:
La ruta que nos ocupa discurre por el paraje de La Toconera y 

asciende hasta la cima de Sierra Lácera, a 848 mts de altitud. 
La Toconera es un espacio emblemático en Caudete que cuenta 
con una superficie de 108´5 hectáreas y está declarado Espacio 
de Protección Ecológica y Paisajística.

Partiendo de Caudete, iniciamos la ruta en el Paraje de la Cruz, 
junto a la Ciudad Deportiva Antonio Amorós. Seguimos el 
camino de La Toconera, que enlaza con el camino de los 
Castillicos, en el paraje Bonaire. Dejamos a la derecha una 
cantera de extracción de piedra y seguimos por la senda de La 
Toconera. 

PARAJE DE LA TOCONERA
Una vez en el paraje de La Toconera, haremos un alto en el 

camino junto a la conocida como ermita de La Toconera, donde 
también se encuentra el albergue municipal. 

El Paraje de La Toconera es uno de los espacios arbóreos más 
extensos de Caudete y posiblemente el más conocido por 
caudetanos y visitantes. La vegetación de esta zona 
corresponde al tipo monte mediterráneo, compuesta por pino 
carrasco y pino de repoblación y donde aparecen, en las 
laderas de umbría, áreas de carrasca. La vegetación arbustiva 
es muy variada: coscoja, lentisco, enebro, espino negro y 

CIRCULAR SIERRA LÁCERA sabina. Entre la rica variedad de plantas aromáticas destacan: 
espliego, tomillo y romero. Encontraremos, además otras 
especies como retama, esparto y aliaga.

CHARCA DE LOS PATOS Y PIEDRA AGUJEREADA
Emprendemos la marcha de nuevo y llegamos hasta la “charca de 

los patos”, una pequeña laguna artificial sobre lecho arcilloso 
habitada por aves acuáticas todo el año. 

Desde allí, siguiendo las sendas que recorren el paraje de La 
Toconera, subimos a la “piedra agujereada” (722 mts de 
altitud), una curiosa formación calcárea con hoquedades 
caprichosamente modelada por la acción del viento y el agua. 
De fácil acceso, ofrece desde la altura una panorámica de gran 
belleza sobre todo el paraje. 

Siguiendo la vía de evacuación de La Toconera iniciamos el 
ascenso a Sierra Lácera, pasando por la casa del Estrecho o 
casa de los Monjos. Ascendemos al punto más alto de la ruta, 
los 848 mts de altitud.

A partir de aquí la ruta ya va en descenso hasta enlazar con el 
punto de partida de nuestra ruta, la Ciudad Deportiva Antonio 
Amorós.

 
COMIDA: Entrantes: Pelotas de relleno con caldo. Segundo: 

Cordero. Postres a elegir, bebida y café.

VISITA TURÍSTICA
Por la tarde, acompañados de personal de la Oficina Municipal de 

Turismo, realizaremos una visita guiada de en torno a una hora: 
Castillo, villa medieval, Iglesia de Santa Catalina (estilo gótico a 
barroco) y Museo de la Acuarela Rafael Requena.

Paraje de la Toconera

Vista panorámica


