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Pinar del Rey
(SAN ROQUE - NUEVO CASTELLAR)

26,1 km 36.425386,  -5.452351
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Recorrido por el precioso Pinar del Rey y con 
zonas muy tranquilas como las del canal. Casi 
todo el tiempo circularemos rodeados de vegeta-
ción, con alguna zona muy arenosa en los sende-
ros, que nos dan algo de dificultad.  

Punto de salida y llegada: 

 La ruta se inicia a la entrada del Pinar del 
Rey, con un amplio espacio para dejar el vehícu-
lo. Para llegar al Pinar del Rey, podemos ir desde 
San Roque o desde el cruce de la venta Los Tim-
bales en la A-369 (km.0).   

Puntos de referencia: 

 La ruta comienza pedaleando por el camino 
principal del Pinar del Rey, que está enlosado 
primero y después de tierra. Llegamos a un lu-
gar en el que el camino gira en ángulo recto a 
la derecha (km.1,8).   

 Nosotros debemos seguir recto. Nos encon-
tramos un portón, que se puede pasar por una 
estrecha portilla a la izquierda, con un poco de 
dificultad para la bicicleta, pero se puede. Casi 
enseguida, el camino gira un poco a la izquierda. 
Ahí nos desviamos a la derecha por un sende-
ro arenoso entre los pinares, hasta llegar a un 
camino mejor, situado a unos 400 metros. Por 
éste camino, giramos a la derecha y lo seguimos 
sin posibilidad de pérdida, ascendiendo hasta el 
Cerro del Águila, con impresionantes vistas del 
entorno  (km.4,5).   
  En el cerro, veremos un portón a la derecha, 

por el que pasamos. Seguiremos entre dos vallas 
por una cañada muy arenosa, molesta para la bici, 
hasta llegar a unas casas (km.6,6).  

 Cogemos la pista de salida de estas casas, 
hasta llegar a un cruce (km.7,7), giramos a la iz-
quierda, hasta salir a una pista asfaltada (km.8,4). 
Volvemos a girar a la izquierda en bajada hasta lle-
gar a la CA-534 (km.9,5).   

 En este punto giramos a la izquierda, peda-
leando por el carril-bici, hasta que se cruza un ca-

nal (inicio de la ruta 47). Siguiendo recto llegaría-
mos a Nuevo Castellar (km.10,6).  

 Cruzamos la carretera y seguimos el camino 
de servicio del canal, hacia la derecha de la direc-
ción que traíamos. Circulamos por este tranquilo 
camino hasta que deja el canal, llegando a unas 
casas y a continuación a un sendero, junto a unos 
cultivos. Hacia la derecha cruzamos con cuidado 
la vía del tren y la A-369 (km.12,1).  

 Frente a nosotros está el camino al cemen-
terio. A la derecha de él, continúa el canal con 
su camino de servicio, que debemos buscar, no 
sin cierta dificultad. Ya en él, pedalearemos con 
enorme tranquilidad, hasta salir a la CA-5131 
(km.15,3). A la derecha, llegaríamos a Castillo de 
Castellar. Nosotros giramos a la derecha, llegan-
do al cruce con la A-369 (km.17,1).  

 En dicho cruce giramos a la derecha, y a unos 
300 metros, cruzamos a la izquierda, justo antes 
de la estación de tren de La Almoraima (km. 
17,4), por la entrada hacia Nuevo Castellar. Pa-
sada la vía del tren, y cuando la carretera gira a la 
izquierda hacia Nuevo Castellar, seguimos recto 
por una amplia pista de tierra, a la derecha de una 
pista deportiva. Aquí debemos tener cuidado, ya 
que podemos encontrar que vienen de la cantera. 

 Llegamos hasta el canal (km.20,4), lo atra-
vesamos y seguimos la pista que sube a la can-
tera. Al llegar, cogemos a la derecha un estrecho 
camino arenoso, que seguimos siempre recto sin 
desviarnos. El camino sigue un rato cerca de una 
valla, hasta que llegamos a un lugar con una va-
lla, que debemos pasar (km.22). Pasando hacia 
el otro lado, atravesaremos el ancho cortafue-
gos y veremos un camino que se interna en el 
pinar, que nos llevará a un amplio espacio con 
una casa en ruinas (km.22,5).  

Encontraremos una bifurcación en la cual de-
bemos girar a la izquierda, y enseguida otra que 
cogemos por la derecha, que nos lleva al portón 
que pasamos en el km.1,8 (km.23). Volvemos a 
pasarlo y, en vez de volver directamente, coge-
mos hacia la izquierda por la pista principal, has-
ta llegar a otro portón.   

 Nos metemos hacia la derecha por el pinar, 
en paralelo a la valla. No hay camino, pero es tran-
sitable en bicicleta. Llegamos enseguida al arro-
yo de la Alhaja. Tomamos dirección a la derecha. 
Se trata de circular por senderos en paralelo al 
arroyo, por lugares de gran belleza. En algún mo-
mento tendremos que separarnos del arroyo por-
que unas casas nos impiden el paso, pero mante-
niendo la dirección del arroyo llegaremos al lugar 
de partida sin especiales dificultades (km.26,1).
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