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La ruta de la Muela es un recorrido puramente serrano 
por la gran mole pétrea que domina, al sur, Montalbán y el 
valle del Martín. Tiene su origen en un pequeño puente, 
junto al GR 262 en dirección a Martín del Río, al que se ac-
cede desde Montalbán por una pista señalizada. Desde allí, 
una senda sube hasta la fuente de Valdemiguel, a los pies 
de la montaña, y prosigue ascendiendo por un bonito camino 
hasta lo alto de la Muela (1.294 m), visitando en su travesía 
serrana diversos miradores. Luego baja de la Muela y alcanza 
un cruce en el que hay opción de regresar a Montalbán o 
prolongar la excursión por la ruta del Río Ancho.

Ruta del río Ancho
 La ruta del río Ancho es, tras una aproximación por 

pista forestal a las laderas pinariegas de la Muela, un reco-
rrido principalmente fluvial por la vega frondosa de uno de 
los riachuelos que descienden de la Sierra de San Just y que 
desembocan en el río Martín. Como la ruta anterior, tiene 
forma circular, lo que permite regresar al punto de partida 
en Montalbán por el GR 262 Río Martín desde el merendero 
de la fuente del Baño.

The La Muela route is a purely mountainous route through the 
great rocky massif that dominates, to the south, Montalbán and the 
Martín Valley. It has its origin in a small bridge, next to GR 262 in the 
direction of Martín del Río, which is accessed from Montalbán on a 
marked trail. From there, a path climbs to the fountain of Valdemiguel, 
at the foot of the mountain, and continues ascending a lovely road 
to the top of La Muela (1,294 m), visiting several observation points 
on its mountain journey. It then descends from La Muela and reaches 
a crossing in which there is an option to return to Montalbán, or pro-
long the excursion down the route of the Ancho River.

The Ancho River route is, after approaching the pine-covered 
slopes of La Muela on a forest trail, a route that is mainly fluvial on 
the luxuriant fertile plain of one of the streams that descend from 
Sierra de San Just and that flow into Martín River. Like the foregoing 
route, it has a circular shape, which allows us to return to the starting 
point in Montalbán on GR 262 Río Martín from the picnic area of 
the Baño spring. 

Ruta de la Muela

Este Sendero Turístico, con 20 km de caminos y 
senderos señalizados, aglutina dos recorridos 
senderistas en el entorno de Montalbán: la ruta 
de la Muela y la ruta del río Ancho. Ambas rutas 
parten de otro importante Sendero Turístico como 
es el GR 262 Río Martín, que recorre el territorio 
del Parque Cultural del Río Martín, y pueden 
hacerse bien de forma conjunta, bien por separado.   

       This Tourist Footpath, with 20 km of marked roads and 

footpaths, unites two hiking routes in the area of Montalbán: 

The La Muela route and the Río Ancho route. Both routes 

start from another important Tourist Footpath: GR 262 Río 

Martín, which runs through the territory of Río Martín 

Cultural Park, and can be done either jointly or separately.
Río Ancho Río Ancho

Paseo de La Garona.

Área recreativa (Fuente del Baño).

Mirador de la Muela
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* Condiciones de verano, tiempos estimados 
según criterio MIDE, sin paradas.

Horario / Time: 4 h 

Desnivel (+) / Accumulated altitude: 635 m

Desnivel (-) / Accumulated altitude: 635 m

Distancia / Distance: 10,8 km

Tipo de vía / Type of path: Circular, trek 

Ruta Muela de Montalbán
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* Condiciones de verano, tiempos estimados 
según criterio MIDE, sin paradas.

Horario / Time: 3 h 15 min 

Desnivel (+) / Accumulated altitude: 280 m

Desnivel (-) / Accumulated altitude: 280 m

Distancia / Distance: 10,7 km

Tipo de vía / Type of path: Circular, trek 

Ruta río Ancho

Ruta del río Ancho
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MIDE es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar 
las exigencias técnicas y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar las 

apreciaciones sobre la dificultad de las excursiones para permitir a cada 
practicante una mejor elección. Valoración de 1 a 5 puntos, de menos a más.

MIDE is a system of communication between hikers to value and express the 
technical and physical demans of the journeys. Its objective is to unify the 

evaluations regarding the difficulty of the excursions to allow each hiker to 
make a better choice. Evaluation of 1 to 5 points, from fewer to more.

Más información / more information:
www.montanasegura.com
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