
Nota explicativa: 
 
El próximo domingo 7 de abril haremos el IV K-MINA GR-262, con salida de 
Obón y llegada a Peñarroyas, en el caso de la ruta larga. La ruta corta irá a la 
ida por el camino de Chornas hasta “El Cerrao” y el regreso por el sendero del 
Parque Cultural del Río Martín, el Sendero Turístico GR-262. 

En el caso de la ruta larga, va a haber dos posibles recorridos, a partir del 
avituallamiento en el abrigo de arte rupestre levantino “El Cerrao”, Patrimonio 
Mundial, donde coinciden ruta corta y ruta larga.  

Los dos posibles recorridos que nos llevarán hasta Peñarroyas, donde se 
encuentra el avituallamiento en la misma plaza del Pueblo, son: 

1.- Ruta Larga dificultad alta: el albergue “La Marisica” de Obón, ha 
conseguido recuperar una senda histórica, la del “correo” que utilizaba el 
cartero para llevar la correspondencia de Obón a Montalbán. Se trata de un 
trazado con unas vistas espectaculares que atraviesa en algunos puntos un 
interesante bosquete de encinas y coscojas. La dificultad está en la bajada 
desde el “Puntal de Molinares”, único punto en todo el tramo del cañón del río 
Martín en el que se puede hacer la bajada, y aquí estriba la dificultad, ya que 
en pocos metros se desciende mucha altura al haber una pendiente muy 
importante, con el añadido de que hay mucha piedra suelta y matorral pinchoso 
de aliagas y coscojas. Los que se decidan por este recorrido tienen que 
extremar las precauciones ya que entraña una dificultad alta. En el punto más 
alto de este recorrido estará protección civil y personal del Parque Cultural del 
Río Martín, para cualquier contratiempo. Este recorrido se une con el GR-262 
al final de la bajada y continúa hasta Peñarroyas. 

2.- Ruta Larga dificultad media-alta: desde el avituallamiento en “El Cerrao”, 
el recorrido continúa por el GR-262, atravesando el barranco de La Val junto al 
Palomar de Bernardino. Ha habido que improvisar un trozo de recorrido ya que 
las últimas lluvias se llevaron bastantes metros de la gran pasarela que evitaba 
a los senderistas mojarse. El recorrido planteado por Rubén Martín, del 
albergue de Obón, es espectacular, con unas vistas increíbles y la continuación 
del sendero por el GR-262 hasta Peñarroyas es increíble, con esos paquetes 
de areniscas rojas (rodeno) que destacan entre los colores verdes de la 
vegetación. Hay que tener especial cuidado en las zonas que haya pisas y 
grapas en roca. 

El regreso en las dos rutas largas, la de dificultad alta y la de dificultad media-
alta, va a ser por el GR-262 hasta llegar a "El Cerrao" para contemplar las 
pinturas de arte rupestre levantino. A partir de aquí, se va muy cerca del río 
Martín, hasta llegar al albergue "La Marisica" en Obón, donde nos espera una 
espectacular comida. 
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