
SIERRA DE CODÉS (D: 6,4 Km, ida y vuelta)
Visitado el Santuario de Codés, austera construcción de los siglos XVI 
y XVIII, se inicia la ruta hacia la cima del monte Joar. El camino está 
bien señalizado, pero desde el comienzo todo es subida, y al pasar 
por las formaciones rocosas más espectaculares, casi escalada. Así 
que ahorre esfuerzos, descanse de vez en cuando y disfrute de las 
vistas. La ruta alternativa es circular, exclusiva para montañeros de 
probada resistencia y sube la senda de los penitentes, cuyo nombre 
dice mucho de sus fuertes pendientes. 

Sierra de Codés

Antes de llegar a Los Arcos nos 
desviamos hacia Sansol y Torres del 
Río. Nos dirigimos hacia la sierra y 
pasando Torralba del Río llegare-
mos hasta el Santuario de Codés.

Encontramos una 
fuente y nos desviamos 
internándonos junto a 
las formaciones rocosas

En el tramo final hay que cruzar el 
llamado paso de la Repisa, que sin ser 
peligroso no deja de asustar un poco

Cumbre del monte Joar (1.417 m)

La pista se convierte en la Senda de 
los Penitentes. Vamos hacia arriba 
medio escalando, por estrechos 
caminos señalizados de vez en 
cuando con montículos de piedras
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Casetas y antena

Tomamos una 
pista que pronto se 
interna en el bosque

X

Pista

Llegamos a una 
verde explanada ro-
deada de bosques

Cambio de 
dirección

Nos internamos por 
un hermoso bosque 
de hayas que nos 
llevara hasta la cima

Tramo de fuer-
tes pendientes

X
Aparcamiento

NOTA IMPORTANTE: Esta ruta 
es para montañeros con buenas 
condiciones físicas. No la recomen-
damos hacer con el suelo mojado.

Subimos por una 
pista junto a las peñas 
de las Dos Hermanas

Hasta arriba se suavizan un tanto 
las pendientes. Tomamos alguna de 
las sendas que nos llevan a la cima

Salimos del Santuario 
por una ancha pista, 
y empezamos a subir

Tenemos que desviarnos 
a mano izquierda por 
una senda señalizada con 
un montículo de piedras
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SANTUARIO 
DE CODÉS

Realizamos el descenso 
por el mismo camino

www.elturismofacil.com
El turismo Fácil


