
Rutómetro El Berro Bioitinerario 
 

• Distancia total: 3,57 km. 
• Tiempo: 1 hora. 
• Dificultad: fácil. 

Situados de espaldas a la puerta de entrada del Camping Sierra Espuña (km 0/Alt. 622 
m), seguir la carretera a derecha, que pasa junto a la Escuela Unitaria de El Berro y deja 
a un lado el cruce al Barranco de las Brujas (GR 252) y al Cementerio. 

Vamos saliendo del pueblo por el arcén de la carretera, siguiendo la señalización del 
PR-MU 79 y en la primera curva de esta (km 0,175/Alt. 620 m), vemos a izquierda una 
noguera junto a una balsa y a derecha la cartelería y el Motor del Pozo. 

Seguimos junto a la carretera dirección a Sierra Espuña contemplando la Huerta de 
Arriba, con sus cultivos tradicionales de almendros y olivos y pasamos ante el Barrio de 
la Cañada. Aquí, varias familias viven junto a la misma huerta que diariamente cultivan. 

La carretera alcanza un alto (km 0,59/Alt. 664 m) ante Villa Joaquína y podemos 
observar en el cortado junto al arcén, los numerosos fósiles de moluscos que formaron 
las rocas de Sierra Espuña. Como otras anotaciones, indicar que la senda que parte a 
izquierda de la finca Villa Joaquína, baja a “El Lavaor” de El Berro y que el camino 
asfaltado que sube a derecha (PR-MU 79) se dirige hacia Casa Leiva y El Sanatorio. 

Nosotros seguimos aún junto a la misma carretera que remonta hacia la C.F. Los 
Quemados, viendo a izquierda una magnífica casa de estilo tradicional con torre y 
palomar, rodeada de almendros y olivos entre pinares. 

Al llegar al cruce con el Paraje Ficarejo (km 0,90/Alt. 683 m), aquí si abandonamos la 
carretera principal para ir a izquierda, descendiendo por este otro camino asfaltado, 
entre cultivos de secano que nos asoma al Ficarejo, una hoya arcillosa cultivada de 
almendros rodeada de pinar. 

El asfalto termina en un cruce triple (km 1,41/Alt. 576 m) donde bajamos a izquierda 
por un camino cementado. Pero antes, queremos comentaros que el camino de tierra 
que parte a derecha (GR 252 y PR-MU 69), bajan hacia Gebas por el Caño de la 
Noguera y por el Barranco Blanco respectivamente. 

Nosotros seguimos el camino cementado que desciende a izquierda (GR 252 y PR-MU 
69) y que se dirige hacia la parte baja de El Berro. Pasamos bajo la pared desplomada 
de “El Lavaor” (zona de escalada) y llegamos al antiguo lavadero del pueblo, junto a 
una balsa de riego. 

Remontamos a derecha, bajo la pared de conglomerados de “El Cejo” y llegamos a la 
Hospedería Bajo el Cejo (km 1,88/Alt. 581 m), donde seguimos tras ella, de frente por 
el camino que desciende y remonta nuevamente hacia unas casas. 



Al remontar la rampa cementada, llegamos a la Calle Casa Nueva (km 2,02/Alt. 586 m) 
y continuamos caminando de frente, junto a estas casas que nos asoman sobre la 
Huerta de Abajo y el puente del Canal del Taibilla. 

Tras las últimas casas, seguimos el camino cementado hacia otro grupo de casas y un 
poco antes, subimos a izquierda por una senda cementada (valla) hasta las Casas del 
Vino (km 2,27/Alt. 567 m). Desde aquí giramos a la izquierda y salimos a la carretera 
(C-25) que remonta de Gebas a El Berro (km 2,48/Alt. 580 m). 

El pueblo queda a izquierda a 300 metros, pero proponemos continuar este anillo 
alrededor de El Berro un poco más. Para ello, cruzamos con precaución la carretera y 
seguimos por la calle de frente, que enlaza con la Calle Francisco Lopez Lopez por 
donde continuamos de recto hasta la Ermita de Nuestra Señora de los Dolores (km 
2,71/Alt. 631 m). Allí, a derecha y junto a un camino, un sendero con barandillas de 
madera, nos sube hasta el Mirador del Corazón de Jesús (km 2,91/Alt. 655 m). 

Podemos recrearnos con las vistas sobre el pueblo, la huerta y las zonas forestales que 
se divisan de Sierra Espuña. 

Después y si nos ponemos de espaldas al mirador, seguir el camino que baja de frente 
y a izquierda hasta el lateral del Cementerio (km 3,13/Alt. 627 m), donde continuamos 
por la carretera asfaltada hasta un cruce sobre el camping. Allí seguimos a izquierda 
hacia el pueblo y sin entrar en la Calle Virgen de los Dolores, giramos a derecha por la 
Calle el Paso, que conecta con la Calle Juan Bautista (km 3,4/Alt. 621 m) que es la calle 
principal de El Berro. 

Solo nos queda, pasear a derecha hasta la puerta del Camping Sierra Espuña, donde 
termina este Bioitinerario alrededor de El Berro (km 3,57/Alt. 622 m). 

 

 


