10. TRES ITINERARIOS BREVES EN EL SANTUARIO DE RODANAS
Duración: Los itinerarios descritos son muy breves. De veinte minutos a media hora
cada uno de ellos.
Itinerario: Señalizados a: “El Cabecico de la Virgen”, “El Olivar del arroyo de la
Virgen” hasta la carrasca centenaria e incluso subir al “Cabezo de San Nicolás”.
Precauciones: Ninguna que reseñar.
Dificultad: Ninguna.
Época recomendada: Cualquier época del año.
Observaciones: Itinerarios recomendados para realizar con niños muy pequeños o con
personas mayores.
El entorno del Santuario de Rodanas, situado a los pies de la Sierra de La Nava Alta,
ofrece a los senderistas varias posibilidades para realizar sencillos y agradables paseos.
En esta ruta damos las pautas para tres breves y fáciles itinerarios.
Ruta 1: El Cabecico de la Virgen
Desde el panel informativo, cerca del bar-restaurante, se continúa por la pista en
dirección al arroyo de la Virgen. Allí hallamos una nueva señalización que nos indica la
dirección a seguir y la distancia (unos 200 metros). Se cruza junto al puentecito rústico,
que da acceso a los servicios, en dirección a un transformador eléctrico.
En la siguiente baliza informativa abandonamos la pista, para subir por otra
a nuestra derecha que, en suave pendiente, nos acerca hasta el peirón de la Virgen
en el que algunos ubican la aparición de la Virgen de Rodanas.
Desde el peirón contemplaremos una bonita vista sobre el santuario y el olivar
al que nos podremos acercar siguiendo las orientaciones de la siguiente ruta.
Ruta 2: A la carrasca centenaria por el olivar de la Virgen.
Al igual que en la ruta anterior iniciamos este corto paseo, de un kilómetro escaso de
distancia (ida y vuelta), desde el panel informativo junto al bar-restaurante.
La senda se interna por el centenario olivar y va paralela y a corta distancia de las
traseras de las casas de la urbanización.
Una señal baja nos indica, en un determinado momento, un suave giro a la derecha. El
camino no tiene pérdida y pronto se alcanza la centenaria carrasca tan desconocida para
muchos.
Ruta 3: El Cabezo de San Nicolás.
Nuevamente partimos desde el panelinformativo, junto al bar-restaurante, y en esta
ocasión bordeamos el santuario por su parte trasera, en dirección hacia el estanque de
las bulliciosas ocas y patos. Nos acercamos al campo de fútbol y caminamos en
dirección a la portería que se sitúa en el lado del pinar. Allí hallaremos una señal que
indica el inicio de la senda.
Nuestro camino se introduce en el pinar e inicia una continua pendiente hasta alcanzar
la cima del cabezo donde se encuentran los restos basales de una antigua ermitadedicada
a San Nicolás y que da nombre al cabezo.
Desde esta atalaya de 629 m de altitud se divisa una bonita panorámica del santuario, la
urbanización y el entorno serrano.

