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La ruta empieza en Monasterio de la Sierra. Se sale en dirección norte por el depósito del agua. 
Aproximadamente un kilómetro después se deja el camino para tomar una vereda a la derecha. Aquí 
deberemos ir todos juntos pues no hay un camino como tal y podremos ver unos robles curiosos. 
Cambiamos dirección este pasando por una morrena de piedras de cuando el valle era un glaciar; 
cogeremos una pista hacia la derecha donde podremos ver unas morrenas y espectaculares robles.  
 
Llegamos enseguida a un cruce de caminos y, girando hacia la derecha, andaremos unos 300 metros. En 
este punto deberemos cruzar un campo a través hasta coger otro camino a la izquierda, un camino 
carretero que nos lleva entre robles hasta Peña El Rayo donde cogeremos una senda que nos lleva a la 
Ciudad Encantada (1.300 m.). Subiremos por el lado izquierdo hasta una pista donde giraremos a la 
izquierda y seguidamente a la derecha por otra pista; unos 3,5 kilómetros más adelante llegamos al Monte 
Gayubar.  
 
Pasaremos a la izquierda de las antenas de telefonía para llegar a dos observatorios de incendios (1.630 
m.). A partir de aquí, fuerte bajada hasta entrar en un monte con muchos acebos. Continuamos el cordal 
abajo hasta unas tenadas en ruinas (1.330 m.). En este punto conectamos con el GR-82, que sale a la 
derecha, y lo seguimos entre acebos y formidables robles y hayas. Después de pasar un pequeño refugio, 
se llega a un cruce de caminos donde encontraremos un cartel que nos indica que faltan 5 kilómetros hasta 
Huerta de Abajo. Cogeremos esta dirección hacia la derecha. Aunque ya podemos ver al fondo Huerta de 
Abajo, es aconsejable seguir el camino y no intentar coger atajos; el monte bajo es muy tupido y lleno de 
espinos. A 500 metros de este cruce existe una cueva, de Santa Engracia; el que quiera verla deberá 
desplazarse unos 150 metros a la izquierda y llevar una linterna consigo.  
 
Desde aquí hasta Huerta de Abajo (1.160 m.) solo nos queda seguir el camino, aunque aún nos quedan 
unos pocos kilómetros. 
 
 
DATOS DE LA RUTA: 
 

 Distancia aproximada: 20 Km. 

 Tiempo aproximado: 6:00 h.  

 Dificultad: Media-Baja. 
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