4. ALTO DE LA PERDIZ Y CUEVAS
Duración: En torno a la hora (entre ida y vuelta). En total unos 3 km.
Itinerario: Señalizado.
Precauciones: Abstenerse de entrar a la Cueva del muerto si no se es especialista,
se carece del equipo apropiado o se va en solitario.
Dificultad: El itinerario que se describe no presenta ninguna dificultad.
Época recomendada: Cualquier época del año.
Observaciones: Abstenerse de entrar a las cuevas en época de descanso de murciélagos.
El itinerario presenta un desnivel de 240 metros.
La ascensión al Alto de la Perdiz permite, en su cima y en una de las balconadas del
recorrido, admirar una de las más bellas vistas de la Comarca de Valdejalón que
vertebra el río que le da nombre.
El romeral es el sustrato arbustivo dominante que se completa con otras aromáticas
labiadas y da cobijo a multitud de insectos que sirven a su vez de sustento a las aves
insectívoras.
Para iniciar nuestro recorrido, debemos acercarnos con coche hasta el área de descanso
cercana al puente del Cascajar. Para ello salimos desde La Almunia por la antigua N-II
en dirección a Morata de Jalón y Parque de Mularroya. En el descenso, y tras pasar por
el puente del Cascajar, se halla una zona de descanso donde podemos dejar el coche.
Desde aquí el camino se halla señalizado.Comenzamos con una suave subida hasta dejar
a la derecha el cruce a la ruta de los azudes y Ricla, junto al túnel bajo la autovía. Desde
el mencionado cruce la pista inicia un fuerte repecho hasta alcanzar la balconada que se
abre a una vasta panorámica de la comarca de Valdejalón.
Tras ella pronto se alcanza, a nuestra izquierda, la entrada a la Cueva de la Sima. Frente
a la misma y casi imperceptible la Cueva del Muerto.
Nuestro camino termina en el Alto de la perdiz (620 m) desde donde contemplaremos
nuevamente una hermosa panorámica de las estribaciones de las sierras Moncaínas, la
Sierra Vicor, Algairén, las mesetas de La Muela y la comarca de Valdejalón.

