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EN UN LUGAR 
DE TU VIDA

Subida a las Fresnedas / 
Charco del cortijo del Molino de Jaraíz.   

Los alrededores de Yeste son un paraíso para los amantes de la naturaleza, 
el senderismo y la bicicleta de montaña. La Sierra del Segura en la que se 
encuentra ofrece un sinfín de posibilidades para todos los niveles de esfuerzo 
y públicos. Aquí les proponemos dos opciones que permiten disfrutar de 
algunos rincones que no dejarán indiferentes al senderista o ciclista.

La ruta Circular Loma del Villar es un recorrido de 7 kilómetros que nos 
adentra en el imponente bosque mediterráneo de la sierra del Segura. La ruta 
empieza a 650 metros de los baños Termales de río Tus, en una pista forestal a 
las puertas del Monte de la Dehesa de Tus y por los lugareños como Loma del 
Villar, que divide el Hueco de Tus de norte a sur en dos vertientes.

El trazado de este itinerario transcurre por una pista forestal que rodea este 
bosque de pinos, mezclados con un sotobosque vigoroso y rico en variedad 
de plantas, un refugio óptimo para el jabalí. Llegados a la horquilla la pista 
desciende por la otra vertiente con vistas a la parte más occidental del Calar 
del Mundo, dejamos a nuestra derecha avanzando por la pista los cortijos de 
la Cañada de Santilla y Casa Quemada, hasta dar con la carretera asfaltada en 
las casas del Pardal. Continuamos por la carretera aguas abajo del río Tus, para 
encontrarnos con el Charco del cortijo del Molino de Jaraíz, una poza que el 
río ha dado forma esculpiendo la piedra, ideal para el baño en verano y bello 
paraje para descansar y tomar fuerzas. Desde este punto podemos siguir por la 
carretera o por la senda que sale en el margen derecho.

La subida a las Fresnedas es una ruta de 5,3 kilómetros que comienza en 
el puente de la Moheda del río Tus. Recorre la pista, pavimentada en sus 
primeros kilómetros, tupida en los márgenes de vegetación mediterránea 
por madroños, labiérnagos, agracejos y durillos. No abandonaremos la pista 
para llegar al cruce del collado de la Casica Melchor, es aquí donde nos 
desviaremos para coger el camino forestal que sube a la caseta de vigilancia 
forestal de las Fresnedas. En este punto, las vistas del Hueco de Tus y de sus 
                                                                                         aldeas son únicas, con la 
                                                                                         ayuda de una mesa de 
                                                                                         interpretación conoceréis        
                                                                                                   los rincones y las 
                                                                                                    montañas que 
                                                                                                     rodean este paraje.
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