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FECHA: Domingo 7 de octubre. 
SALIDA: 09;00h.   Ciudad Deportiva Antonio Amorós
DISTANCIA:  16 KMS.  
DIFICULTAD. MEDIA. RUTA CIRCULAR 
DURACIÓN: MÁXIMO 5 HORAS.  PLAZAS: 50

Nuestro punto de encuentro será la Ciudad Deportiva Antonio Amo-
rós donde, quien lo desee, podrá tomar algo en la cafetería. A las 
9.00 de la mañana comenzaremos la ruta, tomando el Camino de 

la Virgen hacia el centro de Caudete. Subimos por el Callejón de las 
Campanas hacia la Plaza la Iglesia, para luego continuar por el Camino 
del Cementerio. 
Rambla del Paraíso
Llegamos al puente del Cementerio y cruzamos la Rambla del Paraíso, 
un encantador paraje repleto de vegetación típica de ribera, y donde 
encontraremos carrizo, junco, olmos, chopos y álamos entre otros. 
Como curiosidad, diremos que en esta zona de la rambla apareció la 
“Dama de Caudete”, escultura íbera del siglo IV a.C. Esta pieza es uno de 
los más importantes hallazgos vinculados a la cultura íbera en Caudete. 
En 1945 se descubrió la cabeza de esta Dama, junto a la zona donde nos 
encontramos, en las terrazas de cultivo aledañas a la Rambla del Paraíso. 
Luego, en 1972, a unos 500 metros del primer hallazgo, apareció el resto 
de la escultura. 
Rambla Honda 
Poco después del puente del Cementerio tomamos un desvío a la iz-
quierda, que nos adentra ahora en zona de cultivos, principalmente oli-
var, y nos llevará hasta la Rambla Honda, a los pies de la Sierra Lácera. 
Continuamos siguiendo el curso de la Rambla Honda hasta llegar al 
puente que cruza la carretera nacional N-344. 
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Piedra Horadada 
Salimos de la Rambla Honda y tomamos una senda que nos llevará has-
ta lo alto de la Piedra Horadada, alcanzando los 790 metros de altitud. 
En la cumbre nos tomaremos un respiro para retomar fuerzas y contem-
plar las vistas. El descenso tendrá una pendiente acusada, hasta llegar a 
los campos de cultivo colindantes. Nos encontramos ya muy cerca de la 
“Microrreserva Los Arenales”. Nuestra ruta discurre por un camino para-
lelo a ella, conocido como caminos de los Cuadrones.
Microrreserva de Los Arenales 
La microrreserva está formada por depósitos de arena de origen eólico 
donde encontramos una flora muy especializada, adaptada a la escasez 
de nutrientes y a la textura arenosa de estos suelos. 
El ecosistema de “Los Arenales” es único en la provincia y se localiza en 
la ladera de solana de la Sierra del Cuchillo. El entorno reproduce espa-
cios similares a las dunas y los arenales costeros con especies que son 
exclusivas de los arenales de interior. 
Los arenales interiores como éste son extremadamente raros, ocupan-
do superficies pequeñas en enclaves con condiciones bioclimáticas muy 
específicas.
Este espacio fue en 2004 catalogado como Hábitat de Protección Espe-
cial en Castilla-La Mancha y posee una superficie de 125.04 hectáreas.
La Sierra del Cuchillo y Los Arenales son hábitat de innumerables es-
pecies: búho real, águila real, cernícalo común, erizo común, además de 
liebre, zorro, lagartija colilarga, lagartija colirroja y otras. 
Pasada la Microrreserva, el camino nos lleva a la Casa Alarcón de Abajo, 
el final de nuestra ruta, donde seremos recogidos por el autobús. 
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COLABORAN:
Centro Excursionista

de Caudete 

COMIDA: Hostal-Bar Marisa 
Apetitivo: pan con ajo y tomate, champiñón y ensaladilla rusa. Plato único: paella mixta de carne y 
verduras con ensalada al centro. Postre: flan con bola de helado o fruta y café. 

VISITA TURÍSTICA
Por la tarde, conoceremos el casco antiguo de Caudete, visitando su castillo, la Plaza de la Iglesia, las 
calles de la villa medieval y la Iglesia de Santa Catalina.

OBERVACIONES: Necesarios ropa y calzado adecuados para travesía de montaña. No se recomiendan 
zapatillas de deporte.

Ayuntamiento

CAUDETE


