
SUBIDA A LA CUEVA DE LOS MEJILLONES, 

CABEZO DEL HORNO Y DE LA FUENTE 
 

Viernes 12 de Octubre 
 
• DURACIÓN UNAS 4 HORAS, DIFICULTAD MODERADA. AUNQUE NO ES UNA 
RUTA LARGA, HAY QUE SUBIR DOS CABEZOS Y UN DESNIVEL DE ENTRE 
UNOS 300 M. 
 
• LUGAR DE SALIDA: CABEZO DE LA FUENTE  
• CÓMO LLEGAR http://goo.gl/maps/FRPH8 
 
• HORA A LAS 09:00, SER PUNTUALES 
 
• SE RECOMIENDA GORRA, BOTAS, PANTALÓN LARGO, AGUA (LITRO Y MEDIO, 
LAS FUENTES DEL CABEZO ESTÁN CERRADAS), ALGO LIGERO PARA 
ALMORZAR EN RUTA.  
 
Desde el aparcamiento de la Fuente vieja, tomamos el sendero en dirección a la 
colada de la Jordana, al pasar el caserío de la Jordana tomamos la senda que nos ira 
subiendo en dirección al cabezo del horno, pasando por el bonito bosque, llegaremos 
hasta una balsa y seguiremos subiendo hasta una antigua mina de agua, que hicieron 
los habitantes de las Jordanas y hoy seca. Seguimos subiendo hasta que llegamos a la 
cueva de los mejillones. Se puede entrar por su estrecha entrada, la visitamos y 
seguimos subiendo sin sendero hasta llegar al cabezo del horno a 283 m. Bajamos por 
una empinada senda entre las rocas del cabezo hasta llegar de la fuente y del horno, 
seguimos en dirección al cabezo de la fuente 336 m, para a continuación bajar a la 
fuente punto de inicio de la ruta.  
 
Imagenes de la ruta a realizar: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4107154367755.167972.1549925681&typ
e=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.265155500269655.61018.100003256201
986&type=3 
 
PARA CUALQUIER DUDA , SALIDAS DIAS LABORABLES ETC CONTACTAR CON: 
GERARDO 968541279-638337554 Ó EN INFORMACIÓN DEL CLUB 
- RECOMENDACIONES GENERALES: Las salidas son en grupo, hay que adaptarse 
al grupo y no al revés, seguir las indicaciones de los guías, no salimos a machacar ni a 
competir, sino a ver, caminar y disfrutar del entorno, tomando las precauciones lógicas 
y normales de salida en grupo para hacer las excursiones con normalidad. Si no es tu 
manera de caminar y respetar las normas, esto no es para ti, caminar en grupo lleva 
un componente de esfuerzo, sacrificio y solidaridad. 
 
- RECOMENDACIONES PARTICULARES: Si nunca has caminado, es conveniente 
que hagas una preparación básica antes de tu primera salida, haciendo ligeros paseos 
y con el calzado que tengas previsto para la salida. 
 


