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Pico Calderón 
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas   Km.   Des.   Des.   Nivel  

Castellón  1 6 300 300    Media     

El pico Calderón o Alto de Barracas se encuentra en el Macizo de Javalambre. Situado 

entre la provincia de Teruel y de Valencia es en la cumbre más elevada de la Comunidad 

Valenciana, pocos metros por encima del Penyagolosa, la cima más emblemática de la 

Comunidad Valenciana. 

El punto de partida es  Fuente de la Miel. Desde Camarena de la Sierra se coge la pista, 

inicialmente asfaltada, que sale hacia el Sur del pueblo pasando por al lado de un restaurante 

y en dirección hacia el Balneario y el refugio Rabada y Navarro. Después de poco más de un 

kilómetro una pista se desvía a la izquierda en dirección del refugio. Continuamos de frente 

hacia la Fuente de Matahombres por una pista en buen estado. Tras unos 10 km se llega a una 

zona de campamento con varias casetas, una fuente y mesas, ésta es la fuente de 

Matahombres. La pista continua pasando hasta la fuente de la Miel, unos 12 km desde 

Camarena de la Sierra. 

El itinerario es difícil de seguir, sin marcas y campo a través es fácil desorientarse. Poco 

aconsejable sino se dispone de un dispositivo GPS y el track de la ascensión. 
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1. Pico Calderón 
 

Distancia: 6 Km.   |   Desnivel: 300 m. - 300 m.   |   Tiempo: 02:00 

Desde la fuente de la Miel empezamos a ascender justo por encima de las mesas que aquí 

encontramos bosque a través. El bosque cada vez se vuelve más denso. Al poco tiempo de 

salir de la fuente encontramos nos encontramos con un sendero que deberemos tomar a mano 

derecha. 

El sendero se ensancha hasta convertir en una pista. Cuando la pista comienza a perder 

inclinación y da la impresión de que estamos en un collado completamente dentro del bosque, 

empezamos la ascensión hacia el pico Calderón. Bosque a través tiramos hacia nuestra 

derecha. 

Se sigue ascendiendo por el bosque sin rastro de sendero pero siguiendo intuitivamente la 

línea del cordal. El bosque empieza a clarear un poco, dejando a la izquierda unas rocas, ya 

tenemos a la vista el vértice geodésico montado sobre un cubo de cemento con unas 

escaleritas de vigueta que sirven para alcanzar el vértice. 

El regreso se realiza por el mismo sendero. 
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Ubicar en el mapa y perfil del treck 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Pico Calderón     6 Km. 300 - 300 02:00 
 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Pico de la Miel - Fuente de Matahombres - Camarena de la Sierra -  

 

 


