Introducción:

13 - Km. 13,3
Cruce. Continuamos recto a la izquierda.
400 metros más adelante nos encontramos con otro cruce: tomamos a la izquierda.

Partimos de la población de Monroyo, abandonando la población por la plaza de la Iglesia.
Nuestra ruta transcurre por un antiguo camino de herradura que une esta localidad con Ráfales. Este
itinerario nos lleva hasta Punta Molinera, donde podremos disfrutar de una magnífica panorámica. La
segunda parte del recorrido va en descenso hacia nuestro destino, la localidad de Ráfales.

14 - Km. 14,4
Cruce. Tomamos a la derecha en dirección al pueblo. 60 metros más adelante tomamos una
calle a la izquierda adentrándonos en la localidad de Ráfales (Km. 15).

Ruta Monroyo - Ráfales

Longitud: 15 Km.
Nivel de dificultad: media (2 herraduras)
Duración aproximada: 3 horas
Descripción:
1 - Km. 0
Partimos de la plaza de la Iglesia y abandonamos la población descendiendo por la calle del Muro, en
dirección a la carretera.
2 - Km. 0,2
Nos encontramos con la carretera (A-1414), la cruzamos y continuamos recto. 100 metros más adelante,
cuando llegamos a la altura de las piscinas, giramos a la izquierda.
3 - Km. 1
Cruce. Dejamos la pista principal y tomamos a la izquierda. 50 metros más adelante giramos a la derecha en
descenso, por un camino de herradura. Otros 20 metros más adelante giramos a la izquierda y seguimos el
camino de herradura.
4 - Km. 1,6
Cruzamos el barranco del Agrebol y continuamos por el camino de herradura, en descenso, y teniendo el
barranco a nuestra derecha.
5 - Km. 4
Cruce de sendas. Tomamos a la derecha en descenso. 100 metros más adelante cruzaremos el barranco
del Agrebol. Ahora el barranco está a nuestra izquierda.
6 - Km. 4,5
Volvemos a cruzar el barranco del Agrebol. 200 metros más adelante la senda se convierte en un camino en
ascenso.
7 - Km. 5,7
A nuestra izquierda el Mas de Agut. Cruce: tomamos la pista a la derecha. Seguiremos siempre la pista
principal.
8 - Km. 7,8
Cruce. Continuamos por la izquierda. 150 metros más adelante, dejamos la pista principal y tomamos el
camino de la derecha.
9 - Km. 10
Llegamos al final de la pista y tomamos a la izquierda por un sendero que inicia el descenso.
10 - Km. 10,5
Se acaba la senda y llegamos a una pista. Giramos a la izquierda en descenso.
11 - Km. 11,6
Cruce. Tomamos a la izquierda en ascenso.
12 - Km. 12,2
Cruce. Giramos a la derecha en descenso por el barranco de la Molinera.

*Nota: Este camino que unía las poblaciones de Monroyo y Ráfales, a pesar de su belleza,
presenta bastantes dificultades, sobre todo en la primera mitad del recorrido. Se tendría que
limpiar de ramas y piedras.

