
   
 
 
 
 
 

Cumbres de Javalambre 
 
DÍA: Domingo, 17 de abril de 2016 
HORA: 08:30 
LUGAR: Refugio Rabadá y Navarro, Sierra de Javalambre (Teruel). 
 
En esta ocasión os proponemos un itinerario circular que, en sentido antihorario, recorre las partes 
más altas de la Sierra de Javalambre (Teruel). Incluye  el pico del mismo nombre que, con sus 
2020 m. de altitud, pugna con el Pico Peñarroya por ser el punto más alto de Teruel. 
  
Acceso al punto de partida: 
Viniendo desde Zaragoza por la A-
23, tomaremos la salida 92 y 
seguiremos las indicaciones TE-
620/Puebla de Valverde/A-
232/Mora de Rubielos/Camarena 
de la Sierra hasta llegar a este 
último pueblo. En la salida del 
mismo seguiremos la indicación al 
Camping de Bungalows “Cabañas 
de Javalambre” (4 km). Dejaremos 
el camping a nuestra derecha y 
continuaremos otros 4 km por la 
carretera hasta llegar al desvío que, 
también por la derecha, nos llevará 
hasta la misma puerta del refugio 
tras recorrer 1 km por una pista 
asfaltada.                                                                                                                              Foto: S. Arribas 
            
 

Descripción del itinerario: Desde la 
puerta del refugio descenderemos unos 
pocos metros hacia la estación 
meteorológica para enlazar con el nuevo 
trazado del GR 10,  que nos guiará en esta 
primera parte del recorrido mientras 
rodeamos las instalaciones de las pistas de 
esquí de Javalambre. Poco a poco iremos 
ganando altura mientas abandonamos la 
zona de bosque y vamos ascendiendo el 
Cerro de Javalambre,  coronado por una 
enorme antena  de telecomunicaciones, 
que dejaremos atrás para llegar al hito 
geodésico del Pico de Javalambre (2020), 
el punto más alto de nuestro recorrido (1h 
40 min). Desde allí, hacia el este, 
estupendas vistas de nuestro próximo 



   
 
 
 
 
 
objetivo: el Javalambre Bis o Falso Javalambre (1984 m.). Y hacia el sur, la silueta inconfundible 
del Observatorio Astrofísico de Javalambre  en el Pico del Buitre. Comenzaremos el descenso 
encaminándonos hacia el pequeño collado tras el que se encuentra la cima del Javalambre Bis, a la 
que llegaremos siguiendo una senda no demasiado marcada (2h 45 min). Nuevo hito geodésico, 
restos de fortificaciones de la guerra civil y unas vistas inmejorables. En dirección NO, el 
Barranco de la Zarzuela, recorrido por una pista de tierra. En dirección N, una serie de bastones de 
madera nos indica el camino de descenso hasta el fondo del Barranco de la Chaparrosa (3 h 5 
min), que recorreremos en su totalidad hasta enlazar con la pista que veíamos desde arriba a la 
altura de unas cabañas ganaderas (3 h 35 min). Continuaremos en dirección norte hasta enlazar 
con otra pista asfaltada (3h 55 min) que desemboca en la carretera que conduce  a las pistas de 
esquí (4 h 10 min). A partir de entonces nuestro camino discurrirá en paralelo a la carretera que 
conduce a los remontes del Sector Lapiaz, pero atravesando una mucho más agradable zona de 
bosque hasta llegar al cruce que nos devolverá al punto de partida. (6 h 10 min). 
 
Datos técnicos de la ruta: 
 
Distancia: 17.28 km 
Desnivel acumulado: 773 m. 
Duración total (sin paradas): 6h 10 min  
Dificultad: Ninguna más allá de la duración y el desnivel acumulado, por lo que se recomienda 
tener una cierta experiencia en caminar por la montaña (aunque sea haciendo senderismo).  
 

 
 

 



   
 
 
 
 
 
NOTA 1: Para poder hacer la salida, es obligatorio estar federado (mod. B o superior) o bien 
suscribir un seguro de día (coste de 3 euros) que puede abonarse el propio día de la salida. 
 
NOTA 2: Modos de apuntarse: 

1. Preferentemente en el correo de la sección (mediamontana@clubalpinouniversitario.com) 
2. El jueves anterior en el CAU en horario de 20 a 21 h. 

En cualquier caso, indicad en el mensaje el nombre, apellidos, DNI y la disponibilidad de coche 
con el número de plazas. 
 
En principio, la idea es subir el sábado 16 y dormir  en el refugio. Quien esté interesado, que lo 
manifieste por correo electrónico ANTES DEL MIÉRCOLES 13 para poder gestionar la reserva 
(¡No se garantiza el alojamiento para los que se apunten vencido ese plazo!). El precio de la media 
pensión (alojamiento, cena y desayuno) es de 24,60 € para federados y 31,60 € para el público en 
general. ¡Y recordad que para acceder al descuento es imprescindible llevar el carnet!  Si alguien 
tiene otra opción para dormir o sube desde Zaragoza el mismo domingo, debe reunirse con el resto 
a las 8:30 de la mañana en el punto de partida. 
 
NOTA 3: La ruta aquí descrita puede verse alterada por las condiciones meteorológicas.  
 
NOTA 4: Equipo recomendado para las salidas de Media Montaña:  
http://www.clubalpinouniversitario.com/general/sites/default/files/EquipoMediaMontana.pdf 
 
(Y por supuesto, una funda de saco para dormir en el refugio…) 
 
Vista del Pico Javalambre desde la cima del Javalambre Bis 
 

 
                                                                                                                       Foto: S. Arribas 


