
                                                                                                                                             

 

      
 

RUTA DE SENDERISMO 

 

DENOMINACIÓN: "El Rebollar: Las Umbrías - El Montote - El Almendro 

- El Boquerón". 

FECHA:   23 de Febrero de 2019. 

HORA SALIDA: 08h desde el Colegio de Médicos. 

ZONA: La Plana de Utiel-Requena, la Comarca más occidental de la 

Comunidad Valenciana, limitando con las comarcas de los Serranos al 

Norte, el Valle de Ayora al Sur, La Hoya de Buñol al Este y al Oeste la 

Serranía de Cuenca y la Manchuela de Albacete. En las inmediaciones 

del Rebollar, término municipal de Requena. 

DIFICULTAD: Se organizan dos recorridos circulares dentro de la 

misma ruta. 

1. Baja: 

DISTANCIA: 6Km de recorrido. 

DESNIVEL: Entre 708m y 827m. 

2. Media: 

DISTANCIA: 12Km de recorrido. 

DESNIVEL: Entre 708m y 965m. 

INTRODUCCIÓN: 

La meseta de Castilla se prolonga en la Comunidad Valenciana en la 

comarca de La Plana de Utiel-Requena, en dirección Noroeste (900m 

altitud)  a Sureste (600m de altitud), con grandes llanuras rodeadas de 

sierras. En estos llanos, que inicialmente fueron  utilizados para el 

cultivo de cereales, a partir de mediados del siglo diecinueve, se 

transforman en plantaciones de viñedos, convirtiéndose en una de las 

mayores comarcas vinícolas de España. 

El Rebollar está integrado geográficamente en la meseta de Utiel-

Requena, situado en las inmediaciones de la Autovía A-3, a unos ocho 

kilómetros al Sureste de Requena, es una de sus 25 pedanías. Está 

rodeado por la Sierra de las Cabrillas y el Rio Magro al Sur, la Sierra de 

Malacara la Este y la Sierra de Tejo por el Norte, la zona Oeste es 



                                                                                                                                             

 

relativamente llana, forma parte del altiplano de Requena Utiel. Dispone 

de estación de Ferrocarril de Media distancia y la línea C_3 de 

Cercanías. A poco menos de 1 Km del Rebollar, siguiendo el trazado de 

la Autovía A-3 en dirección Requena, se encuentra El aeródromo de 

Requena, a 8 km de Requena y 62 km de Valencia. En las 

inmediaciones del Rebollar, está ubicado el Parque de Fauna Ibérica, 

con la finalidad de proteger algunas especies características como osos, 

lobos, jabalíes, corzos, ciervos, zorros, nutrias y algunas aves rapaces, 

existentes en la península ibérica. En las llanuras predominan los 

suelos calcáreos, con incrustaciones arcillosas en algunos tramos, la 

base del suelo de las zonas boscosas es de roca silícea mezclado con 

formaciones de roca arenisca y grabas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:  

En esta ocasión, el punto de inicio y el final de la ruta circular, es el 

mismo para los dos recorridos; El Rebollar WGS84 (-1.011988, 

39.468304), pero salen en direcciones diferentes. 

 

    

 

1. Grupo de Dificultad Baja:  

Iniciamos el recorrido en dirección Oeste, por la Calle Don Juan 

Rebollar, hacia las afueras del pueblo, podemos observar a nuestra 

derecha los depósitos de la Cooperativa Vinícola, continuamos por una 

pista de tierra y graba, a nuestra izquierda aparece una zona boscosa 

de monte bajo con pinos y carrascas, a nuestra derecha tenemos 

viñedos y tierras de labor, seguimos hasta una bifurcación, debemos 

coger el camino de la izquierda, más adelante pasamos junto a un área 

recreativa a nuestra derecha, Residencia de Verano. Posteriormente 

aparecen varios cruces de caminos, debemos seguir por el mismo que 



                                                                                                                                             

 

traemos, en dirección Suroeste, a medida que avanzamos, nos vamos 

introduciendo en el bosque de pinos y carrascas. Nos encontramos con 

las ruinas de la Casa del Almendro a nuestra izquierda, a pocos metros 

otro cruce, seguimos por la pista que traemos hasta pasada una curva, 

que aparece un camino a nuestra izquierda, abandonamos la pista e 

iniciamos el ascenso hacia el Boquerón, a partir de aquí el camino 

cambia de sentido, durante un kilómetro y medio avanzamos en 

dirección Noreste. Iniciamos el descenso bordeando la colina (Cota 

791m) hasta alcanzar la pista que habíamos dejado cuando iniciamos el 

ascenso al Boquerón, continuamos por la pista en dirección Sur, en 

sentido contrario, nos conduciría al Aeródromo. A partir de aquí 

regresamos por el itinerario inicial en dirección al Rebollar. 

 

 

 

2. Grupo de Dificultad Media:  

 

Iniciamos la ruta junto a la Plaza de la Virgen, por la travesía Yátova 

Rebollar en dirección Sureste, salimos del pueblo por la misma vía, 

entre viñedos y campos de labor hasta que aparece, a medio kilómetro a 

nuestra derecha un camino junto a una caseta, tomamos ese camino 



                                                                                                                                             

 

entre campos de vid, tiene varios giros y cambios de direción, para 

terminar en el monte, nos adentramos en un bosque denso de pinos, 

carrascas y encinas, con abundantes arbustos y matorrales de plantas 

aromáticas como romero, tomillo, espliego y ajedrea. Seguimos por una 

senda interior, bordeando la falda del monte, cruzamos la Rambla de la 

Boquera, zona de sotobosque con abundante musgo, líquenes y 

enredaderas, siguiendo por la misma ladera, hasta encontrar una senda 

que aparece a nuestra derecha, por la que iniciamos el ascenso en 

dirección Suroeste, primero hasta la Cota 816 y posteriormente 

alcanzamos la Cota 855, nos adentramos en la zona de Las Umbrías y 

encontramos dos cruces de caminos, unos doscientos metros entre 

ellos, debemos tomar en ambos casos el de la derecha, a partir de aquí, 

estabilizamos el ascenso, nos mantenemos a media ladera y en 

dirección Oeste. A la altura del Pocillo, aparece un cruce de caminos, 

siguiendo el cauce de un antiguo cortafuegos en dirección Note-Sur, 

debemos continuar por el camino que llevamos en la misma dirección. 

 

A unos quinientos metros, alcanzamos una pista dirección Este - Oeste 

que proviene de la zona de la Herrada y se desdobla en dos; una hacia 

el Norte que pasa junto al Montote y finaliza junto a la Casa del 

Almendro, conecta con la pista que se dirige al Aeródromo y otra hacia 

el Suroeste que se expande en varias direcciones. 

 



                                                                                                                                             

 

 Tomamos la pista que se dirige al Norte durante algo menos de un 

Kilómetro dejamos la pista y cogemos un camino que aparece a la 

izquierda, iniciamos el ascenso al Montote. La subida es un poco dura, 

por la pendiente del terreno y por el estado del camino, con abundantes 

piedras sueltas y regueros producidos por la lluvia. Cuando alcanzamos 

la cima, apreciamos el monolito del Vértice Geodésico El Montote 

WGS84 (-1.036238, 39.450909) Cota 965, a la izquierda una zona 

vallada con varias antenas. Aquí podemos disfrutar de unas magnífias 

vistas panorámicas de toda la zona. 

 

 

 

 Iniciamos el descenso por la vertiente Norte, sobre una senda que sigue 

el trazado de un cortafuegos, 

 

hasta conectar de nuevo con la pista que abandonamos al iniciar el 

ascenso al Montote, en la zona de la Chocla, inmediaciones de la Casa 



                                                                                                                                             

 

del Almendro, a unos cuatrocientos metros, conectamos con la pista 

que se dirige en dirección Norte hacia el aeródromo, continuamos en 

esa dirección hasta que aparece a nuestra izquierda el camino de 

ascenso hacia El Boquerón WGS84 (-1.045562, 39.466878), la subida 

no es muy dura, pendiente suave, cómoda y constante, pero hay que 

extemar la precaución para no desviarse por algunos caminos que van 

apareciendo a lo largo del trayecto.  

 

El desceso del Boquerón se realiza por el mismo camino que realizamos 

el ascenso, hasta encontrar la pista, continuamos en dirección Este, 

hacia la Casa del Almendro. 

A partir de aquí, continuamos por el mismo itinerário que la ruta de 

dificultad baja hasta el Rebollar.   

MAPA RUTA "El Rebollar: Las Umbrías - El Montote - El Almendro - 

El Boquerón". 

 

 



                                                                                                                                             

 

    La comida será en el Restaurante “LOS 7 CAÑOS “(Casa Ferrer) de 

Siete Aguas.  

    MENÚ   

ENTRANTES: 

 Ensalada Valenciana 

 Ajoarriero 

 Patatas Bravas 

PLATO PRINCIPAL 

 Olla de Siete Aguas  

POSTRE 

 Flan casero 

Agua, cerveza, vino y gaseosa. Café e infusiones  

Nota: en esta ocasión solo hay un plato principal por la contundencia 
del mismo 

 

“Conviene recordar a todos los asistentes a la ruta, que la comida y 
bebida contratada 

con el restaurante al precio convenido, es la que se especifica en el 
menú de esta circular informativa. Sentados en la mesa. Cualquier 

consumición fuera de la comida, deberá abonarse de manera 
particular”. 
 

CONSEJOS UTILES: 
· Indumentaria adecuada según, el terreno, la época del año y las 
condiciones 

Meteorológicas (botas o zapatillas de trekking con suela gruesa y 
buen agarre, bastones de senderismo, polar, chubasquero, etc). 

· Agua y alimentos energéticos. 
· Gorra, gafas de sol y crema solar son muy recomendables. 
· Por último ir provisto de móvil (APP Alpify o similar muy útil). 

· Intentar no dejar mucha distancia con la persona que nos precede 
en la ruta. 

· El grupo siempre tiene que ir unido. Nadie debe quedarse solo o 
aislado del grupo. 
· Respetar el medio ambiente. En el monte solo deben quedar las 

huellas de nuestras botas. 



                                                                                                                                             

 

INCRIPCIÓN: 

Se formalizará mediante pago de 35 euros en el Dto. De Contabilidad 

del COMV, o bien por transferencia bajo el concepto de “Ruta El 

Rebollar”, en el nº de Cta.:   ES13- 0 1 8 6 – 0 0 9 5 – 0 5 – 0 5 0 7 4 

5 8 5 4 8, Área Económica del Colegio. 

 

Imprescindible remitir justificante de pago a 

luis.peset@comv.es, para confirmar la inscripción, indicando los 

platos del menú que se eligen. NO SE ADMITIRAN PAGOS EN EL 

AUTOBUS.  

El plazo de inscripción finaliza el 19-02-2019, a las 13.30 h. Plazas 
limitadas, por riguroso orden de inscripción. Imprescindible estar 

inscrito en el CDG y tener el seguro de actividades deportivas. 
 

 

Club Deportivo Galeno 
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