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Preciosa ruta circular de montaña que desde la aldea de El
Rebollar, accede al cerro Montote, para desde allí descender a
Mijares II, y ascender luego al aula de la naturaleza de Las
Moratillas, y los collados de Umán y Maricardete, siempre
pedalendo entre bellos pinares y con magníficas vistas de las
sierras del Pico Ñoño y Pico Nevera.

Accesos: La aldea del Rebollar se encuentra a 7 km de Requena
(Valencia) y 55 de Valencia, junto a la autovía A-3 Madrid-Valencia
con salida perfectamente señalizada desde la misma.

Cartografía: Hoja 720 Requena del S.G.E. (Escala 1:50.000)

Fecha de realización: Febrero 2005.

FICHA TECNICA

Longitud de la ruta: 50 km
Ciclabilidad: 100%.
Cota máxima: 910 m en la base del Pico Montote
Cota mínima: 490 m en el km 24.
Desnivel acumulado: 850 metros
Dificultad técnica: baja. En general la ruta transcurre por pistas
forestales en buen estado.
Dificultad física: media.
Tiempo empleado: 3 horas 30 minutos de pedaleo real (unas 5
horas en total).
Epoca del año recomendada: Cualquiera, excepto los días más
fríos del invierno.
Agua: Lo mejor es cargar nuestros bidones en El Rebollar para toda
nuestra ruta.

DESCRIPCION DE LA RUTA



Km. 0. Partiremos desde la plaza de la Virgen (con fuente) del
Rebollar (700 m.), junto al Bar Jubilados, siguiendo la c/Don
Juan en dirección oeste (hacia Requena), hacia la salida del
pueblo. Pronto la calle se convierte en pista forestal que
transita, llaneando, entre viñedos.

Km. 0.35. Bifurcación. Nosotros hacia la derecha, paralelos a la
autovía.

Km. 2.50. Tras pasar el hangar de un aeródromo y justo junto a un
pozo, giramos a la izquierda y comenzamos a ascender hacia el
cerro Motote.

Km. 5.89. Cruce (910 m.) tras el ascenso a la base del cerro Motote.
Nosotros a la izquierda siguiendo las indicaciones de Hortunas.
Todavía asenderemos un poco más.

Km. 9.28. Cruce. Nosotros a la derecha siguiendo las indicaciones
de Hortunas, comenzando un suave descenso.

Km. 15.10. Bifurcación (750 m.) nosotros hacia la izquierda en
descenso. Magníficas vistas de las Sierras del Ñoño y Nevera.

Km. 17.21. Bifurcación (700 m.) nosotros hacia la derecha en
descenso.

Km. 18.86. Dejamos un campamento a nuestra izquierda y
seguimos rectos descendiendo hasta la carretera de La Portera-
Yátova que ya está próxima.

Km. 19.40. Llegamos a la carretera de La Portera-Yátova (540 m.) y
giramos a la izquierda.

Km. 24.15. Cruce (490 m.) Atención: abandonamos la carretera
principal y giramos hacia la izquierda comenzando a ascender
hacia la aldea de Mijares II y el aula de la naturaleza de Las
Moratillas.

Km. 25.31. Bifurcación a la salida de Mijares II. Nosotros hacia la
derecha.

Km. 25.64. Nueva bifurcación que seguimos a la derecha
ascendiendo ya por pista sin asfaltar hacia las Moratillas.

Km. 27.78. Seguimos rectos en ascenso desechando una pista a
nuestra derecha.



Km. 30.24. Cruce de entrada al aula de la naturaleza Las Moratillas
(765 m). Si queremos visitarla (a 300 m), pues merece la pena,
giraremos a la izquierda (desconectando aquí el
ciclocomputador) para volver luego a este punto. Si no,
giramos hacia la dercha continuando en suave ascenso.

Km. 31.30. Pasamos junto a un merendero (820 m.) y siguimos
rectos por la pista principal (en descenso) desechando
caminos secundarios a derecha e izquierda.

Km. 31.70. Desechamos a nuestra izquierda una pista y seguimos
rectos hacia Fuente Umbría en suave descenso.

Km. 32.43. Desechamos a nuestra izquierda la pista que va a
Fuente Umbría y seguimos rectos por la pista principal.

Km. 33.74. Collado Umán (820 m.). Desechamos una primera pista
a nuestra derecha que asciende a unas antenas, y 100 m.
después otra segunda pista asfaltada a la derecha que nos
llevaría a Buñol. Nosotros rectos en ascenso hacia el Collado de
Maricardete, pasando junto a la base del Pico Nevera.

Km. 35.70. Collado de Maricardete (900 m.). Vamos a comenzar un
descenso vertiginoso que nos llevará hasta la autovia A3, que
ya vemos hacia el norte.

Km. 38.17. Junto a la granja Meteor, desechamos pista a la
izquierda y seguimos rectos en descenso hacia la autovía.

Km. 40.38. Autovía A3. (665 m.). Justo antes de entrar en ella
giraremos a la izquierda tomando la vía de servicio de la
autovía, siguiendo las indicaciones de “Envasadora”, y
llevando luego la autovía a nuestra derecha.

Km. 40.97. Desechamos pista a la izquierda y siguimos rectos por
la vía de servicio paralelos a la autovía.

Km. 42.36. Atención: abandonamos la vía de servicio tomando la
pista en ascenso a nuestra izquierda que indica “Camino
Villingordo”. De todos modos si estamos cansandos o tenemos
prisa siguiendo por la vía de servicio llegaríamos también a El
Rebollar. Nosotros preferimos pedalear entre pinos y viñas.

Km. 42.81. Tras el ascenso desechamos pista a la izquierda y
seguimos rectos.



Km. 44.23. Bifurcación. Nosotros hacia la derecha en descenso
hacia un campamento.

Km. 45.16. Cruce tras pasar junto a un campamento (640 m.).
Nosotros a la derecha, siguiendo ya siempre en suave ascenso
por el barranco que nos llevará hasta el Rebollar.

Km. 45.93. Bifurcación: nosotros a la izquierda por el barranco.

Km. 46.30. Bifurcación: nosotros a la derecha por el barranco.

Km. 46.50. Bifurcación: ahora a la izquierda por el barranco.

Km. 47.00. Bifurcación: ahora a la izquierda por el barranco.

Km. 47.80. Bifurcación: Seguimos rectos dejando un camino a la
derecha.

Km. 50.13. Llegamos al Rebollar donde podemos comer algo en el
Bar Jubilados.
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