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PreSenTaciÓn

Esta guía del GR-163 “El Cristal de Hispania”, que tienes en
tus manos, se enmarca en un proyecto más amplio y ambicioso en donde el GR-163 es una más de las actuaciones
llevadas a cabo hasta ahora y, sobre todo, una más de las
muchas que quedan por hacer.
En julio de 2006, en Torrejoncillo del Rey, se procedió a la
firma de un convenio, por parte de tres Grupos de Desarrollo
Rural (CEDER Alcarria Conquense, ADESIMAN y ADI-Záncara), que vienen actuando desde hace años en sus respectivas
comarcas, para llevar a cabo un Proyecto de Cooperación Interterritorial que lleva por título “El Cristal de Hispania”.
Aquella firma culminaba varios años de trabajos de preparación del proyecto y de acotar el contenido y modos de la
cooperación.
El Proyecto de Cooperación Interterritorial “El Cristal de Hispania”, tiene por finalidad poner en valor, para su disfrute
como turismo cultural, el inmenso patrimonio minero de época romana que se extiende de norte a sur al oeste de la provincia de Cuenca y que afecta a las tres comarcas naturales
citadas: La Alcarria, La Mancha Alta y La Mancha Baja.
En una franja de territorio de 120 kilómetros norte-sur por
40 a 50 kilómetros este-oeste, se extienden las explotaciones
mineras romanas de lapis specularis o espejuelo, constituyendo, posiblemente, uno de los más grandes y mejor conservados conjuntos mineros de la antigüedad.
Una vez inventariado y catalogados todos los complejos mineros que se extienden a lo largo y ancho de este territorio,
así como todos los yacimientos arqueológicos romanos asociados: ciudades, poblados mineros, calzadas, etc., y creada
una imagen y logotipo del proyecto, el GR-163 “El Cristal de
Hispania”, como sendero y como ruta de mountain-bike, es
el primer producto de este proyecto que se ofrece al público
y al que esperamos que sigan otros muchos que están programados, para rescatar del olvido este patrimonio y sobre
todo, estos territorios.
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Recorrido por poblaciones del sendero GR - 163

Ercávica
Cañaveruelas
Villalba del Rey
Portalrubio de Guadamejud
Moncalvillo de Huete

Carrascosa del Campo

Huete
Loranca del Campo
Olmedilla del Campo

Saelices

Villas Viejas
Montalbo
El Hito
Villar de Cañas
Villarejo de Fuentes
Alconchel de la Estrella
Villalgordo del Marquesado
Villar de la Encina
Pinarejo
Santa María del Campo Rus

San Clemente
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Prólogo

La ruta GR-163 “Cristal de Hispania” se corresponde básicamente con la antigua vía del “Lapis Specularis” o del
espejuelo, calzada romana que comunicaba las tierras del
interior de la Meseta con las zonas del Levante y los puertos
del Mediterráneo.
Usado en la Antigüedad principalmente para cerrar vanos
en ventanas, el lapis specularis se explotaba en los cientos
de minas romanas que se distribuyen por el oeste del territorio conquense. Por la calzada, se transportaba el yeso especular para su embarque y posterior distribución comercial
por vía marítima a todo el Imperio Romano.
La vía del lapis specularis se establece en época romana
como el principal itinerario e infraestructura viaria que vertebraba y posibilitaba el funcionamiento de las minas de yeso
cristalino, de manera que, su trazado, se diseñó y articuló
para dar servicio primordialmente a los complejos mineros
de lapis specularis, así como a los diversos poblamientos,
villas, asentamientos militares y otras infraestructuras, relacionados en su momento con la explotación minera. La
ruta GR-163 es por tanto, un verdadero itinerario histórico y
cultural, una oportunidad de sentirse viajero en el tiempo.
Todo camino en sí mismo no sólo actúa como infraestructura para el tránsito de mercancías y personas, sino que
también, como es el caso sobre todo de una antigua vía,
sirvió para que por él llegarán a estas tierras nuevas ideas,
hábitos, inquietudes, ambiciones y anhelos de los viajeros y
gentes que por ella circularon.
Esta ruta es un buen lugar para entrar en contacto con el
pasado. En el silencio del camino, además de contemplar
un paisaje casi idéntico al de entonces, recuerda que en
su entorno se generó una gran riqueza y se introdujo y
extendió una gran civilización y cultura, pero también una
gran miseria y explotación de personas. La ruta GR-163,
memoria y testigo del pasado, debe suponer la apertura
presente a nuevos caminos y horizontes. Que el camino te
sea propicio.
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La Alcarria conquense

La Comarca Natural de La Alcarria, compartida por las
provincias de Cuenca, Guadalajara y Madrid, constituye uno
de los pocos ejemplos de área no montañosa que puede
ofrecer unos paisajes espectaculares por su gran variedad
de formas y por el fuerte contraste visual de sus páramos,
valles encajados, cuestas con fuertes pendientes, cerros
de cumbres planas, alcarrias, y otras muchas formas de
relieve, que hacen que este territorio alcance una belleza
soberbia.
La Alcarria Conquense comprende un total de 2.474 km².
limitados por la Sierra de Bascuñana al Este y la Sierra de
Altomira al Oeste. Sus tierras rojizas y blancas de yeso se
tornan doradas durante el estío por las siembras de secano.
Las especies vegetales que aportan seña de identidad a la
comarca son las aromáticas: romero, tomillo, espliego...
Este territorio ha estado poblado desde tiempos remotos.
Se tiene constancia de la presencia humana desde finales
del Paleolítico, hace unos 100.000 años. Se cree que uno
de los principales motivos de ocupación de estas tierras fue
la abundancia de material de sílex, pedernal, con el que
fabricaban sus útiles y herramientas.
Las poblaciones que atraviesa el sendero son todas ribereñas
del Embalse de Buendía, una gran obra del hombre que
durante muchos años ha quitado agua y dado sed a este
territorio. Cerca de la cabecera del Embalse, en un meandro
del que en tiempos fuese curso del río Guadiela, lugar en el
que empieza el recorrido, se sitúan las ruinas de la ciudad
hispanorromana de Ercávica. Esta gran ciudad fundada a la
orilla del río Guadiela por pueblos celtíberos, fue conquistada
por los romanos tras cinco días de asedio en el 179 a.C.,
según cuenta Tito Livio, manteniendo su nombre celta.
Al conquistarse Ercávica, se sometieron con ella al poder
romano más de trescientas ciudades, integrándose como
parte de la Hispania Citerior.
La plenitud de esta urbe coincide, como en la mayoría de los
asentamientos hispano romanos, con la etapa altoimperial,
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siglos I y II d.c., comenzando su declive durante el siglo III
d.c. y un abandono progresivo de sus habitantes durante
los siglos IV y V.
Desde el siglo VIII hasta el XII, La Alcarria Conquense es
ocupada, tras su conquista, por los musulmanes, y su cultura
y costumbres se extiende por todo el territorio. Desaparece
Ercávica como núcleo urbano y surgen otros dependiendo
de las necesidades militares. Las técnicas de regadío hacen
florecer las vegas de los ríos y nacen nuevas ciudades como
Huete a orillas del río Mayor, enfrente de la Opta romana,
siendo hoy día los restos conservados de su Alcazaba los
más extensos y mejor documentados de la submeseta sur.
La antigua Opta romana, situada en un pequeño cerro sobre
el valle del río Mayor, dependería de la explotación minera
del lapis specularis y del cultivo de cereales de los campos
que la rodeaban. Con la llegada de los árabes se construye
en el cerro del Castillo una gran alcazaba defensiva, rodeada
en la falda del cerro por el Norte, Este y Sur por la ciudad
amurallada. Después de diversos avatares militares durante
los siglos XI y XII, conquistas y reconquistas, será Alfonso
VIII quién la incorpore de manera definitiva a la corona de
Castilla a finales del siglo XII. Juan II de Castilla le otorgará
el título de ciudad y los Reyes Católicos los de Noble y Leal.
Testigos mudos de la gran importancia histórica que tuvo la
ciudad durante los siglos posteriores a su conquista y hasta
el siglo XIX, son las numerosas y bellas casas palacio e
iglesias construidas desde el siglo XIII en adelante.
Actualmente, Huete es la capital oficiosa de La Alcarria
conquense, el núcleo poblacional que más habitantes recoge
y donde se acumula gran parte de la historia alcarreña.
La actividad económica tradicional de la comarca de La
Alcarria conquense ha sido la agricultura y la ganadería.
Nunca ha sido una comarca industrializada, pero sí tiene
actividad artesanal relacionada con el mimbre y la alfarería,
aceites, quesos y la famosa miel alcarreña.
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Mancha Alta de cuenca

La Mancha Alta se caracteriza por un horizonte modelado
por suaves pendientes, salpicado por las estribaciones de
la Sierra de Altomira y surcado por pequeñas corrientes de
agua, alguna de las cuales alcanza la categoría de río, y
que tiempo atrás llegaron a anegar grandes extensiones de
tierra. Hoy tan solo quedan vestigios de lo que fue un gran
humedal. Un magnífico ejemplo de ello es La Laguna del
Hito, de aguas saladas, y que es parada obligada para aves
migratorias como la grulla, en ella que se pueden observar
también: ánades reales, fochas comunes, cigüeñuelas y
aves esteparias, que proporcionan, en determinadas épocas
del año, una gran explosión de vida, llenando La Laguna del
Hito de sonidos y colores.
La Mancha Alta comprende un total de 1.754 km², repartidos en 28 municipios. Sus ocres tierras se tiñen de ámbar
cuando están en sazón los cultivos de cereal. Las dehesas
que cubrieron estos dominios y de las que aún quedan importantes vestigios, dieron paso a extensiones cerealistas
que contrastan con el colorido que aportan las plantas aromáticas: romero, tomillo, espliego…, especies que casi no
se ven, pero que están presentes con sus olores. Recorrer
estas tierras por el sendero de gran recorrido: GR 163 “Ruta
del Cristal de Hispania” hará que se despierten todos nuestros sentidos.
Poblada desde la antigüedad, pueblos celtas se asentaron en
las riberas de sus ríos creando ciudades como Sekobirices,
que más tarde sería conquistada por los romanos pasando a
denominarse: Segóbriga. La antigua ciudad prerromana de
Sekobirices se creó en el cerro Cabeza de Griego en el siglo
IV a.c. Sus habitantes se dedicaban al pastoreo y al cultivo
de los campos. Durante el Imperio de Augusto, esta pequeña
aldea celtibérica fue arrasada y se creó en su lugar la ciudad
de Segóbriga, que asumiría el control de un amplio territorio
hasta bien entrado el siglo VIII. Sin duda, por su enclave,
Segóbriga tuvo mucha importancia a nivel estratégico, ya
que era cruce de caminos que se dirigían a lo que hoy es
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Andalucía, Valencia, Extremadura y el norte peninsular. Pero
sin duda, también, la gran importancia que esta ciudad
tuvo durante el Imperio Romano se debió a la obtención y
comercialización del lapis specularis o yeso translúcido que
se realizaba en su ámbito de influencia territorial.
El lapis specularis o espejuelo, como se le conoce en la
zona, se usaba para cerrar pequeños vanos y con carácter
ornamental; utilizándose principalmente para cerramiento
en las ventanas, ya que la pureza de este espejuelo lo
hacía traslúcido, dejando pasar la luz. Servía, también,
como aislante del frío y el calor, además de utilizarse como
elemento decorativo en suelos de edificios.
El mineral de la zona de Segóbriga destacaba, no sólo
por su abundancia, sino también y sobre todo, por su alta
calidad, pues fue el más apreciado de todo el Imperio. Hay
numerosas referencias de los autores de la época. Plinio, “el
viejo” en su libro “Historia Natural”, dice que 100.000 pasos
(unos 148 Km.) alrededor de la ciudad de Segóbriga, se
producía el mineral especular que mejor permitía cortarse
en láminas todo lo finas que se quisiera, siendo de alta
calidad.
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MancHa Baja de cUenca

El territorio que comprende la comarca de la Mancha baja
se caracteriza por sus amplias llanuras, aunque no por ello
deja de ser un paisaje hermoso. Estas tierras, invadidas,
en otro tiempo, por grandes lagos marinos, dan paso, en la
actualidad, a superficies cubiertas por cereal y viñedo.
La Mancha, palabra árabe que significa “Tierra Seca”, es
atravesada aquí por ríos de vocación atlántica, como el
Gigüela y su afluente el Záncara, que se atreven a desafiar
las condiciones climáticas de estos pagos para unir sus
aguas al Guadiana.
La Mancha Baja comprende un total de 2.776 km². repartidos
en 33 municipios. Sus tierras llanas, con colores pardos,
castaños y rojizos, se cubren con el color leonado que les
conceden sus radiantes cereales y los verdes esmeraldas
de sus exquisitas vides. Los márgenes de sus ríos están
rodeados de vegetación que crece con apoyo de sus aguas:
cañas, juncos y carrizos, dan paso a chopos y sauces que
suben airosos para dar cobijo a distintas especies de aves. La
vegetación manchega, en cambio, es terca y recia, llena de
espinos, romeros, espliego, salvia, retamas, aliagas y tomillos,
vegetación que casi no se ve, pero que aturde al olerla.

eSqUeMa de Una calzada roMana

Imagén cedida por:
Rosario Cebrián.
Directora del Parque Arqueológico de Segobriga
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El recorrer esta comarca a través de la “Ruta del Cristal de
Hispania” te transportará a épocas pasadas, en las que las
vías de comunicación por la que transita, eran de máxima
importancia.
El paso a través de estas tierras era obligatorio para las
gentes que desde el interior peninsular quisieran alcanzar
dominios costeros. Esta situación estratégica respecto
al resto de la Península no pasó desapercibida para el
Imperio Romano, que construyó aquí importantes vías de
comunicación, para conectar el sur peninsular, tal vez la
zona más rica de todo el Imperio, con el Norte, mediante
una extensa red de calzadas, por las que llegarían y partirían
todo tipo de productos, personas y corrientes culturales. El
lapis specularis procedente de esta zona, podría llegar en
pocos meses a cualquier lugar del Imperio.
La vía más importante que recorría estos territorios es la
que unía Complutum (Alcalá de Henares) con Carthago
Nova (Cartagena). A lo largo de este camino se encontrarían
numerosas poblaciones, muchas de ellas más antiguas
que las fundadas por los romanos, porque estos campos
llevan habitados desde tiempos inmemoriales, pues se tiene
conocimiento de asentamientos desde la Edad del Bronce.
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el ManUal de SenderoS

El Manual de Senderos es el documento donde se recogen las normas
de aplicación para la realización de
itinerarios de senderismo bajo las denominaciones de Senderos de Gran
Recorrido, Pequeño Recorrido y Senderos Locales. Es un documento revisado y consensuado por el Comité
Estatal de Senderos formado por los
distintos comités territoriales de senderismo, para quienes es la base de
normalización. Deberá ser facilitado
a todas aquellas entidades que solicitan la documentación necesaria para
la creación de nuevos senderos.
Este texto técnico complementa las especificaciones recogidas en el acuerdo del Plan Estratégico.
La convergencia de la señalización y documentación de los
senderos homologados es la base para el conocimiento e
identificación de los mismos y por lo tanto, la clave distintiva que permite armonizar todos los proyectos basados en
esta filosofía, como herramienta eficaz para su difusión y
conservación.

GR 66
Sendero de
Gran Recorrido
Sendero de
Pequeño Recorrido
Sendero
Local Temático
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PR-CU 50

Numeración
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Territorial

Numeración
Territorial

Código
Territorial

Numeración
Territorial
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66
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50
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El sistema de señalización tiene la doble cualidad de ser
sencillo y eficaz, de modo que permite una fácil fabricación
y ubicación en la creación de las rutas, así como un rápido
reconocimiento y utilidad para el usuario.

Clasificación de los senderos
Senderos de Gran Recorrido (GR®): Son aquellos que
se realizan a lo largo de grandes trayectos, que como mínimo se extienden en una duración de varias jornadas o más
de 50 kilómetros.
Se identifican con los colores blanco y rojo.
Su objetivo es la vertebración de una red de itinerarios que
puede extenderse más allá de límites y fronteras uniendo
municipios, provincias y comunidades autónomas, permitiendo un mejor conocimiento de los mismos. La gran aportación de este diseño, permite la realización de actividades
prolongadas de varios días a lo largo de muchos kilómetros.
Una extensión de los GR® son los Senderos Europeos (E)
que superan las fronteras de los Estados, estructurando una
red internacional.
Senderos de Pequeño Recorrido (PR®): Son aquellos
menores de 50 Km., habitualmente de ámbito local y abiertos a un mayor número de usuarios. Se han demostrado
como una iniciativa eficaz dentro de los programas de desarrollo de zonas deprimidas y complemento a servicios de
ocio. También han servido para la valoración de los caminos
y su entorno por parte de los habitantes del medio rural.
Se identifican con los colores blanco y amarillo.
Senderos Locales (SL®): Son catalogación específica de
itinerarios de muy corto recorrido. Su uso está justificado
para admitir la figura de “senderos temáticos” como la visita
o acceso a un lugar específico de interés especial desde un
punto de vista de divulgación cultural, histórico o natural,
alejado del aspecto deportivo de una o varias jornadas.
Se identifican con los colores blanco y verde.

Señalización
Las marcas básicas
Marca básica de continuidad: Indica y asegura que la
dirección que seguimos es la correcta. Es la más utilizada.
Está constituida por dos trazos paralelos de entre 12 y 15
cm. de longitud por 4 ó 5 cm. de ancho separados aproximadamente 1 cm. entre sí. El trazo superior siempre es
de color blanco y el inferior variará en función del tipo de
sendero.
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Continuidad
dirección
correcta

Camino
erróneo

Aviso, cambio de dirección a
izquierda o derecha

R
R

R
R

R
R

Para indicar un próximo cambio de dirección brusco, podemos encontrar una marca vertical con el extremo superior
inclinado hacia el lado que se va producir el giro.
En los cruces, los caminos erróneos se señalan con una
Cruz de San Andrés, también en blanco y el color correspondiente al tipo de sendero.
Las marcas han de estar situadas de forma que sean visibles para los senderistas, junto al camino, en la corteza de
los árboles, postes, estacas, piedras, etc.
NOTA:
Estas marcas y denominaciones están registradas y son propiedad de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. El uso de las mismas, sin los correspondientes permisos
es ilegal. Su obtención precisa de un trámite que depende de
los diferentes reglamentos de homologación de las federaciones
autonómicas y territoriales que son las encargadas del control y
homologación de los senderos.

Como complemento de información y señalización, es posible completar el equipamiento de los senderos con:
Postes de flechas direccionales con información de tiempo
y/o distancia del recorrido y a determinados puntos, habitualmente colocados en los cruces.
La instalación de postes de flechas direccionales puede ser obligatoria en algunos casos, determinados por la
F.D.M.C.M., como por ejemplo, cuando se crucen o coincidan dos senderos diferentes.
Las tablillas de identificación pueden ser utilizadas en aquellos lugares donde no es posible otro tipo de señalización.
Suelen ubicarse en jalones o hitos junto al camino.
*Textos extraídos del Registro Oficial de Senderos de la Provincia
de Cuenca 2009.
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Señalización BTT

No existe un sistema oficial homologado de señalización de
rutas destinadas al ciclo-turismo o la bicicleta de montaña sin
competición, a diferencia de lo que ocurre con la normativa
F.E.D.M.E. para la señalización de itinerarios de senderismo,
regulada y homologada desde las federaciones deportivas de
montaña.
Por ello se ha adoptado un procedimiento contrastado que
supone un método combinado y que armoniza tanto la señalización sobre el terreno, a pie de camino, como la documentación escrita que se encuentra recogida en esta guía.
Este sistema, desarrollado por Itineraria S.L., ha sido aplicado en diferentes proyectos de señalización y documentación,
con resultados satisfactorios y eficaces para el usuario.
Como se ha dicho, el sistema de señalización utilizado para
la identificación del itinerario de la Ruta del Cristal de Hispania, no sólo se encuentra recogido sobre el papel, sino que
existen puntos de información relevante para el usuario de la
bicicleta a lo largo del itinerario.

CRUCE

PELIGRO INFO

ESTADO
OTROS
CAMINO

Se trata de un sistema predictivo consistente en tablillas informativas que mantienen informado al usuario de los eventos e incidencias más relevantes que se van a producir a lo
largo de la ruta, ubicadas en postes al borde del camino y
situadas cada kilómetro.
De este modo, en cada uno de los postes que nos balizarán
cada punto kilométrico (Pk.) existen dos “ventanas” informativas que indicarán las direcciones correctas en los cruces,
elementos relevantes del camino, puntos de riesgo, etc. que
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se van a producir a lo largo de los siguientes 1.000 m., así
como otras informaciones complementarias que pudieran ser
relevantes.
La combinación entre los puntos de información kilométricos y los postes direccionales de senderismo permiten estar
informado en todo momento de la posición y la dirección correcta a seguir.

a 400 m.

a 400 mt.

a 600 m.

a 400 mt.
m·x

PUENTE

ZONA PELIGROSA

10%

800 mt.

HOSPEDAJE

En la esquina superior de cada placa se muestran los metros
que quedan hasta encontrar el acontecimiento. En su parte
central se sitúa el hecho anunciado y bajo ella la longitud del
tramo afectado por el acontecimiento.
Distancia
hasta el evento

a 400 m.
m·x

6%

Características
importantes

800 m.

Longitud del
tramo indicado

interpretación de las señales del recorrido

Pk. 62,0

Pk. 144,1

Pk. 14,4

Pk. 53,9

Pk. 45,0
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Elementos representativos de la señalización BTT

Dirección correcta.
De frente.

Curva o tramo en
curva.

Autovía o autopista.

Canal o trasvase.

Carretera Nacional.

Carretera de segundo
orden.

Carretera de tercer
orden o camino
vecinal.

Paso de cebra.

Vía de ferrocarril.

Opciones incorrectas
en cruces.

Casas, vecindario.

Desvío a población
que no se encuentra
junto al recorrido.

Entrada en población.

Paso inferior.

Paso elevado.

Puente sobre río.

Puente sobre arroyo.

Zona arbolada.

Procedimientos de información de esta guía
Para permitir apoyar la señalización y posibilitar la continuidad a pesar de la desaparición fortuita de un elemento
de señalización sobre el terreno, en la guía, además de los
mapas, se ha incluido el procedimiento del rutómetro, tanto
en sentido Norte-Sur, como Sur-Norte.
La numeración kilométrica, considera el kilómetro 0 (PK. 0)
en el extremo Norte (Ercávica), por lo que San Clemente, el
extremo Sur es el PK. 163.
El rutómetro, identifica cada uno de los cruces o grupos de
cruces próximos y resuelve en cada uno de ellos la dirección
correcta. Se han incluido también referencias de enlace con
poblaciones y otras informaciones relevantes.
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la eSTancia en la naTUraleza
Queremos sugerirte un comportamiento coherente con el
medio que te rodea. Cada una de las acciones que realizas en
la naturaleza tienen un efecto sobre ella. Para que tus hechos
pasen inadvertidos en el entorno que te rodea y no dejen secuelas en él, sólo tienes que poner un poco de tu parte.
Piensa que la naturaleza ha tardado millones de años en
modelar este paisaje y adecuarlo para dar cobijo a multitud
de especies animales y vegetales. Para evitar que se deteriore, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:
Los ríos y los seres vivos que los habitan forman
un patrimonio natural de gran importancia. Arrojar basura perturba las complejas relaciones que
existen entre los vegetales y los animales de estos
ecosistemas.
Cuidado con el fuego. Si fumas apaga bien las colillas y los fósforos, el entorno que te rodea presenta un gran riesgo de incendio. No está permitido
hacer fuego en ningún lugar del monte.
Fotografía todo lo que te rodea. Disfruta de la flora y de la sombra de los árboles, pero no rompas
inútilmente sus ramas, pues piensa que aquello
que aprecies debe ser apreciado por futuros visitantes.
Al finalizar tu comida campestre recoje los desperdicios. Deposítalos en el contenedor más cercano. El monte es la “casa” de todos, cuídalo
como si fuera tu jardín.
Los objetos, aún sin uso que encuentres en tu camino, pertenecen al patrimonio etnológico, su saqueo perjudica al conocimiento de la historia de
los habitantes comarcales.
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Los vehículos a motor son para desplazarse en carretera; circular fuera de las vías marcadas con
ellos, altera el silencio del campo y produce molestias en el entorno.
La acampada libre no está permitida, pregunte en
el ayuntamiento dónde puede hacerse. Si te dan
permiso para acampar, respeta las praderas sobre
las que lo hagas.
Respeta el trazado de los itinerarios, los “atajos
campo a través” sólo sirven para deteriorar el suelo y crear barranqueras que pueden llegar a hacer
desaparecer el sendero original.
Esta prohibido por ley llevar a los perros sueltos,
deben ir sujetos con correa para que no molesten
ni asusten al ganado ni a la fauna silvestre.
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consideraciones especiales

Debes tener en cuenta que las rutas son itinerarios que se
encuentran ubicados en entornos naturales, y por lo tanto
expuestos a las variaciones meteorológicas, alteraciones de
los terrenos, incursiones de todo tipo de animales, sin olvidar nuestras propias limitaciones. Recuerda que recorrerás
a pie, la distancia comprendida entre dos poblaciones. Si tu
intención no es llegar hasta la población, calcula el tiempo
que necesitarás para tu vuelta.
Recuerda que estás en un entorno natural. Las condiciones
climáticas pueden cambiar de un momento a otro, por ello
es primordial que prepares bien tu mochila. En las zonas
de interior, como en la que te encuentras, la diferencia de
temperatura entre las primeras y últimas horas del día y las
horas centrales, es muy grande. Por ello se hace necesario
llevar tanto ropa de abrigo como atuendo fresco.
En muchos tramos del recorrido no hay cobertura móvil,
por eso es importante que siempre vayas acompañado,
una simple torcedura de tobillo puede ponerte en una difícil
situación. Si viajas sólo, comunica la hora de salida y el
tiempo estimado para tu regreso, así en caso de accidente,
alguien “te echará de menos”.
Debemos pensar en nuestras capacidades y las del grupo
que nos acompaña, sobre todo si son niños, así como en las
previsiones meteorológicas y, por supuesto, considerar que
la meta también está en disfrutar del patrimonio natural y
cultural de la región. El recorrido por el GR 163, que atraviesa la comarca, pondrá a tu alcance lo mejor del patrimonio de este territorio si sabes utilizarlo de forma adecuada. Aunque el sendero está señalizado según la normativa
F.E.D.M.E., es conveniente llevar esta guía; en ella, se hace
una descripción del recorrido y podrás reconocer los lugares por los que pasas, sabiendo si lo estás haciendo bien o
te has equivocado en algún cruce. Si te pierdes, no deambules por el campo, facilitarás tu búsqueda si te quedas en
el camino; por él, siempre terminará pasando alguien. Si
observas alguna rotura en la señalización, comunícalo en la
población más cercana.
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la PreParaciÓn del Viaje

VeSTiMenTa:

Para los caminantes a pie, lo más importante, son unas botas específicas para
la práctica del senderismo, que aseguren
la adherencia a cualquier terreno y fijen
los tobillos para prevenir torceduras.
La ropa exterior debe ser cómoda, que
abrigue y transpire; en invierno, si
además es impermeable, evitaremos
la humedad.
En verano, los pantalones cortos
son cómodos, pero no te protegerán
de las picaduras de mosquitos, ni de
los arañazos con ramas, por ello te recomendamos pantalones largos, frescos
y elásticos.
Para los viajeros en bicicleta son vitales el
cullote y el maillot.
Recuerda que estás en plena naturaleza,
y el tiempo en ella es cambiante, el
chubasquero es imprescindible.

la MocHila:

Ha de ser cómoda y nunca debes sobrecargarla, sólo se
debe llevar lo necesario. Aunque la ruta, tanto para caminantes, como para BTT, está establecida para que cada
jornada se pase por una población, es recomendable llevar
algo de alimento, sobre todo energéticos, como los frutos
secos y los alimentos ricos en hidratos de carbono, entre
ellos se encuentran las frutas y las golosinas.
No se te deben olvidar los líquidos, ya que no en todos los
tramos hay fuentes de agua potable. También son recomendables las bebidas isotónicas, que nos ayudan a repo-
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ner minerales que sólo con el agua no recuperamos.
No debe faltar un botiquín de emergencia,
con tiritas, esparadrapos, algodón, agua
oxigenada, analgésicos, puntos de sutura adhesivos, crema
de protección solar....
Si vas a caminar con niños, debes tener en cuenta que ellos
comen y beben más a menudo, que su piel es muy
sensible y han de llevar una protección especial
y un gorro.
Si realizas la ruta BTT no olvides que la
mochila a la espalda no es recomendable, daña la columna y hace sudar en
exceso, en su lugar te recomendamos
las alforjas sobre el portaequipaje. La
bicicleta es tu medio de transporte por
lo que es necesario que revises, antes de salir, sobre todo: ruedas, frenos
y luces. Los parches para pinchazos,
la bomba y chaleco reflectante son
otros elementos obligados en tu
mochila.
Si la marcha que vas a realizar
es de gran longitud, además conviene incluir poner en la mochila, linterna,
cerillas, infernillo de gas portatil, navaja,
saco de dormir, funda vivac, vaso, plato y cubiertos, potabilizadores de agua,
una muda interior y zapatillas cómodas
para los momentos de descanso.
Si tienes GPS perfecto, pero aún
así, nunca olvides la documentación de la ruta (mapa y topoguía).
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Caminando y observando

Esta parte de la Topoguía está destinada a divulgar la biología
de la zona por la que pasarás al recorrer el SENDERO GR –
163 “RUTA DEL CRISTAL DE HISPANIA”. Estas tierras han
estado ocupadas por el hombre desde tiempos remotos y la
huella que ha ido dejando durante siglos se percibe a cada
paso que das.
Cada lugar por el que pases, tiene su historia, cada cerro, su
fábula y cada arroyo su leyenda. No recorrerás simplemente
un camino, sino que viajarás a lo largo de la historia de
estos territorios. Aunque en otras comarcas el campo ha
dado paso a la industria, aquí, los hombres y mujeres, de
la Mancha y la Alcarria, viven fundamentalmente de lo que
genera la tierra, y es precisamente eso lo que queremos
que descubras a lo largo de tu viaje.
Primeramente situaremos la comarca dentro del marco geológico y biológico de la Península Ibérica, y seguidamente re-
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correremos trecho a trecho el itinerario, analizando los aspectos etnográficos más interesantes del recorrido. Finalmente,
encontraremos una breve reseña de las especies animales
que puedes encontrar, al caminar por nuestro territorio.
Situación en la Península Ibérica
Durante la Primera Era de la historia de nuestro Planeta,
llamada Paleozoico, la Península, estuvo ocupada por un
gran mar, en cuyo fondo se depositaron gran cantidad
de sedimentos. No será hasta finales de esta Era, hace
unos 300 millones de años, cuando la vida del Planeta
logre conquistar tierra firme. La acumulación de estos
sedimentos, generaron grandes bloques estratificados de
materiales blandos y moldeables, que sometidos a la fuerza
de los choques de las placas tectónicas, han ido generando
espectaculares pliegues y en los movimientos de mayor
intensidad, las montañas.
A lo largo de la Era Secundaria, más conocida como Era de
los Dinosaurios, las invasiones y retiradas del mar, en esta
zona, se alternarán. Los materiales depositados durante la
Era Primaria serán sepultados por distintos tipos de rocas,
cuando el mar avance se acumularán
materiales de origen marino, dando
lugar a rocas calcáreas de diferentes
tipo: calizas (si están compuestas por
carbonato cálcico, su color
es muy variable, pero en la
zona predominan las blanco-grisáceas, muy porosas y de forma habitual
pueden observarse en
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ellas restos fósiles) y dolomías (están formadas por carbonato cálcico y magnesio). Suele ser difícil distinguirlas en
algunos casos. Al final de esta Era Geológica, se produjo la
extinción masiva de los grandes dinosarios, que aparecieron
durante el Jurásico.
Al comienzo de la Era Terciaria, las plantas con flores
prosperan, los grandes reptiles ya han desaparecido y los
mamíferos y las aves son los grandes dominadores de la
Tierra. En esta época, el mar se retira definitivamente,
generando un ambiente pantanoso de carácter continental.
Durante La Era Cuaternaria, la más corta de las eras
geológicas en los últimos 1,7 millones de años, se configura
la red hidrográfica del Guadiana, que excavará y ensanchará
su valle, junto con sus afluentes. Se producirán grandes
variaciones climáticas, periodos fríos (glaciaciones), en los
que los hielos se apoderaban de gran parte del Planeta, con
periodos más cálidos (interglacial). En la actualidad y desde
hace 12.000 años, nos encontramos en un periodo cálido,
en el que los hielos se han ido reduciendo paulatinamente.
Por su situación geográfica, dentro de la Meseta Central,
la zona, por la que discurre el GR 163, se encuadra dentro
del clima Mediterráneo. A nivel local, son la altitud, las
precipitaciones y la insolación, las que determinan la
presencia de unas especies u otras. En estas condiciones
climáticas, la encina o carrasca, acompañada de enebros y
coscojas son las predominantes.
En las márgenes de los ríos se localizan cañaverales y
juncales, rodeados de olmos, sauces y álamos blancos.
A pesar de ser la especie emblemática a lo largo del recorrido,
los encinares, no son abundantes en el paisaje actual; la
deforestación de los bosques de encina para generar tierras
de cultivo a lo largo de muchas generaciones, han propiciado
un cambio radical en la disposición paisajística actual con
respecto al paisaje original.
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deScriPciÓn del
recorrido a Pie

30

31

TaBlaS de inForMaciÓn y reSUMen:
relacioneS de diFicUlTad

desnivel (Valorado de 1 a 3 en función del índice de desnivel
a afrontar):

1 Descensos sin complicaciones, terreno llano, o de

pendientes de subida muy relajadas (hasta el 5%).

2 Pendientes de subida del 5% al 15%.
3 Pendientes de subida del 15 al 30%.
Tipo de terreno (Valoración de la dificultad del terreno que
atraviesa el sendero, considerando vegetación, cruces, zonas peligrosas, etc.):

a Pista (alsfaltada o no), fácil de seguir, sin pérdida.
B Camino que supone un peor estado del piso, pero también
fácil de seguir.

c Camino, pero con abundantes cruces y vegetación espesa
d
e
F
G
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que puede obligar a ir muy despacio para poner más
atención. Camino quebrado pero sin gran dificultad.
Senda, pero fácil de seguir por zonas donde no abunden los
desvíos o cruces confusos, que aún perdiéndose la misma ,
sea evidente su continuación.
Senda muy perdida, con continuos cruces o trochas de
ganado. Zonas donde la vegetación ha ocultado en parte el
sendero o pasos por terreno rocoso.
Cruce de vegas o prados por donde el camino no tiene un
recorrido definido y no existen medios físicos naturales para
señalizar teniendo a veces que improvisar.
Cuando se trate de tránsito por zonas peligrosas, como el
borde de desfiladeros, hundimientos, torcas, o zonas de
posible inundación.

Tabla Resumen del recorrido
Sentido N-S
Jornada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tramo I
Longitud

2.5

8.7 11.7 12.7 6.5

7.2 10.8 6.8

8.1

8.8

Duración

35

130

105

120

135

180

195

95

165

105

Longitud 10.5 10.6

2.5 15.3 10.2 6.8

4.9

6.8 10.6

Duración

35

75

105

Tramo II
160

160

230

150

105

160

Tramo III
Longitud

1

Duración

15

Sentido S-N
Jornada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tramo I
Longitud

1

6.8

4.9

6.8 10.2 15.3 2.5 11.7 10.6 10.5

Duración

15

105

75

105

150

230

35

180

160

160

Tramo II
Longitud 10.6 8.1

6.8 10.8 7.2

6.5 12.7

8.7

2.5

Duración

105

95

130

35

160

120

165

105

195

Tramo III
Longitud

8.8

Duración

135

*Longitud expresada en Km.
**Duración expresada en minutos
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Ruta del cristal de hispania
gr 163
sentido n-s
Jornada 1:

De Ercávica a San Clemente

Ercávica – Villalba del Rey

D: 1-AB D: 1-AB

Tramo 1: Ercávica – Desvío de Cañaveruelas
Desde Ercávica descendemos hacia el S hasta el desvío que nos conduce a
Cañaveruelas, a casi 3 km. del recorrido principal por el camino del Pozo.

Tramo 2: Desvío de Cañaveruelas – Villalba del Rey
Las onduladas tierras de labor se suceden. Tomamos el Camino de las
Peñas Rubias que nos conduce hasta Villalba del Rey.

Jornada 2: Villalba del Rey – Moncalvillo de Huete
D: 1-AB

Tramo 1: Villalba del Rey – Desvío de Portalrubio de Guadamejud

D: 1-AB

Tramo 2: Desvío de Portalrubio de Guadamejud - Moncalvillo de Huete

D: 2-AB

Tramo 1: Moncalvillo de Huete – Huete

Salimos de Villalba del Rey hacia el arroyo de Valhondo. Ascendemos lentamente entre campos de cultivo hasta el desvio de Portalrubio de Guadamejud.

Continuamos hacia el W hasta la CM-2002. Seguimos las aguas del Río
Mayor hacia el S hasta Moncalvillo de Huete.

Jornada 3:

Desde Moncalvillo de Huete hacia el S hasta la CM-2025. Caminamos por
la carretera hasta tomar una ondulada pista que nos conduce a Huete.

Jornada 4:

Huete – Desvío de Carrascosa del
Campo y Olmedilla del Campo

D: 1-AE

Tramo 1: Huete – Loranca del Campo
Salimos de Huete hacia el S; cruzamos la CM-310 hacia el paraje de la
Choza Alta. Llegamos a Loranca del Campo por una pista asfaltada.

D: 1-AB

Tramo 2: Loranca del Campo - Desvío de Carrascosa del
Campo y Olmedilla del Campo
Abandonamos Loranca del Campo paralelos al río de la Vega hasta llegar al
desvío de Carrascosa del Campo y Olmedilla del Campo.

Jornada 5:

D. Carrascosa del Campo y Olmedilla
del Campo–D. Hotel de Villas Viejas

D: 1-AB

Tramo 1: Desvío de Carrascosa del Campo y Olmedilla del
Campo – Desvío de Carrascosa del Campo Sur

D: 1-AB
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Moncalvillo de Huete – Huete

Tramo 2: Desvío de Carrascosa del Campo Sur – Desvío del
Hotel de Villas Viejas

Continuamos hacia el SE paralelos al río de la Vega. Viramos hacia el SW
y llegamos a un nuevo desvío hacia Carrascosa del Campo por el S.

Continuamos por la Cañada de Beteta. Cruzamos el arroyo de Vega Seca y
nos dirigimos hacia la Cañada de los Serranos y el Camino de Villas Viejas.

Jornada 6:

Desvío del Hotel de Villas Viejas
(A-3) – Villarejo de Fuentes

D: 1-BC

Tramo 1: Desvío del Hotel de Villas Viejas – Desvío de El
Hito

D: 1-AB

Tramo 2: Desvío de El Hito – Desvío de Villarejo de Fuentes

Cruzamos la A-3 y el antiguo barrio de Villas Viejas y caminamos paralelos al río Cigüela. Continuamos hacia el SE hasta el desvío de El Hito.

Continuamos por el Camino Romano hacia el S cruzamos la CM-3120 y
seguimos hasta la intersección con el desvío a Villarejo de Fuentes.

Jornada 7: Villarejo de F.–Alconchel de la E.
D: 1-AB D: 1-AB

Tramo 1: Desvío de Villarejo de Fuentes – Villar de Cañas

D: 1-AB

Tramo 1: Alconchel de la Estrella – Desvío de Villalgordo
del Marquesado

D: 1-AB

Tramo 2: Desvío de Villalgordo del Marquesado – Villar de
la Encina

Seguimos el Camino Romano hacia el S. Tras cruzar el río Záncara
continuamos hacia el E hasta el casco urbano de Villar de Cañas.

Tramo 2: Villar de Cañas - Alconchel de la Estrella
Abandonamos Villar de Cañas hacia el S tras cruzar el Arroyo del Cazarejo
por el puente de Zafra. Entramos en Alconchel de la Estrella.

Jornada 8: Alconchel de la E.–Villar de la Encina

Desde Alconchel de la Estrella hacia el SE por el camino de los Murcianos,
llegamos al desvío que nos conduce hasta Villalgordo del Marquesado.

Seguimos el Camino Murciano hacia el S. Atravesamos la N-420 hasta la
CUV-8344 y llegamos por carretera a Villar de la Encina.

Jornada 9: Villar de la Encina–S. Mª del Campo Rus
D: 2-AB D: 1-AB

Tramo 1: Villar de la Encina – Desvío de Pinarejo
Desde Villar de la Encina salimos hacia el E. Tras un giro pronunciado
tomamos el Camino del Villar y llegamos al desvío de Pinarejo.

Tramo 2: Desvío de Pinarejo – Santa Mª del Campo Rus
Junto al río de Sta. Mª del Campo Rus caminamos hacia el S. Tomamos el
Camino de Montalbanejo y entramos en Sta. Mª del Campo Rus.

D: 1-AB

J o r n a d a S. Mª del Campo Rus – San Clemente
10:
Tramo 1: Santa María del Campo Rus – Desvío al Santuario
de la Virgen de Rus

D: 1-AB

Cruzamos la CU-832 en dirección S por el Camino del Pozo de las Cabezas
entre campos de cultivo. Llegamos al desvío del Santuario de la Virgen de
Rus.

Tramo 2: Desvío al Santuario de la Virgen de Rus - San
Clemente

D: 1-AB

Continuamos por la pista que se dirige en dirección S por el camino de Sta.
Mª del Monte. Entramos en San Clemente por la CM-3112.

Tramo 3: San Clemente - San Clemente (puente Romano)
Caminamos por las calles de la ilustre localidad de San Clemente en busca
del río Rus. El recorrido termina en el Puente Romano junto a la N-310.

*D: Dificultad. Para más información, consultar la página 32.
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Ruta del cristal de hispania
gr 163
sentido S-N
Jornada 1:

De San Clemente a Ercávica

San Clemente - S. Mª del Campo Rus

D: 1-AB D: 1-AB D: 1-AB

Tramo 1: Puente romano (San Clemente) - San Clemente
El recorrido parte del Puente Romano situado junto a la N-310. Entramos
en el casco urbano de San Clemente hasta la CM-3112.

Tramo 2: San Clemente - D. Santuario de la Virgen de Rus
Avanzamos por el Camino de Santa María del Monte hasta el desvío del
Santuario de la Virgen de Rus, a unos 4 km. del recorrido principal.

Tramo 3: Desvío al Santuario de la Virgen de Rus - Santa
Mª del Campo Rus
Desde el desvío del Santuario de la Virgen de Rus continuamos hacia el N.
Llegamos a Sta. Mª del Campo Rus por el Camino del Pozo de las Cabezas.

Jornada 2: s. Mª del Campo Rus - Villar de la Encina
D: 1-AB D: 2-AB

Tramo 1: Villalba del Rey – D. Portalrubio de Guadamejud
Desde Sta. Mª del Campo Rus tomamos el Camino de Montalbanejo en
dirección NW. Descendemos la vega hacia el N hasta el desvío de Pinarejo.

Tramo 2: Desvío de Portalrubio de Guadamejud - Moncalvillo de Huete
Pasamos el desvío de Pinarejo en dirección N. Desde el Cerro de Don Juan
descendemos hacia el W hasta las cercanías de Villar de la Encina.

Jornada 3:
D: 1-AB

Tramo 1: Villar de la Encina - Desvío de Villalgordo del
Marquesado
Salimos de Villar de la Encina y tomamos el Camino de los Murcianos. El
desvío de Villalgordo del Marquesado se separa hacia el E.

D: 1-AB

Tramo 2: D. Villalgordo del Marquesado - Alconchel de la E.
Cojemos el desvío de Villalgordo del M. y caminamos hacia el N. Continuamos por el camino de los Murcianos hacia el NW Alconchel de la Estrella.

Jornada 4:

Alconchel de la Estrella - Desvio de
Villarejo de Fuentes

D: 1-AB D: 1-AB

Tramo 1: Alconchel de la Estrella - Villar de Cañas
Abandonamos Alconchel de la Estrella tras cruzar la CUV-3232. Caminamos
hacia el N hasta la población de Villar de Cañas.

Tramo 2: Villar de Cañas - Desvío de Villarejo de Fuentes
Salimos de Villar de Cañas en dirección W por la Colada de la Calzada o
Camino Romano llegamos al desvío de Villarejo de Fuentes.

Jornada 5:
D: 1-AB
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Villar de la Encina - Alconchel de la
Estrella

D. Villarejo de Fuentes - Desvio del
Hotel de Villas Viejas

Tramo 1: Desvío de Villarejo de Fuentes - D. de El Hito
Continuamos por la Colada de la Calzada o Camino Romano hacia el N
hasta el desvío de El Hito.

D: 1-BC

Tramo 2: Desvío de El Hito -Desvio Hotel de Villas Viejas

Desde El Hito continuamos hacia el NW; abandonamos el Camino Romano y
giramos hacia el NE hasta el desvío que nos conduce al Hotel de Villas Viejas.

Jornada 6:

desvio del Hotel de Villas Viejas
(A-3) - Desvío de Carrascosa del
Campo y Olmedilla del Campo

D: 1-AB D: 1-AB

Tramo 1: Hotel de Villas Viejas-D. Carrascosa del Campo Sur
Continuamos hacia el N; desembocamos en la Cañada Real de Beteta, muy
cerca del desvío que une Carrascosa del Campo por el S.

Tramo 2: Desvío de Carrascosa del Campo Sur - Desvío de
Carrascosa del Campo y Olmedilla del Campo
Nos alejamos del desvío de Carrascosa del Campo. Cruzamos el río de
la Vega y llegamos al doble desvío que une Carrascosa y Olmedilla del
Campo.

Jornada 7: Desvío de Carrascosa del Campo y
Olmedilla del Campo - Huete

D: 1-AB

Tramo 1: Desvío de Carrascosa del Campo y Olmedilla del
Campo - Loranca del Campo
Continuamos paralelos al cauce del río de la Vega, ahora por el Camino
Murciano. La pista desemboca en la CU-2022, en de Loranca del Campo.

D: 1-AE

Tramo 2: Loranca del Campo – Huete
Cruzamos la CM-310 hasta el paraje de la Choza Alta. Por una senda
paralela al río del Borbotón entramos en Huete.

Jornada 8: Huete - Moncalvillo de Huete
D: 2-AB

Tramo 1: Huete - Moncalvillo de Huete
Atravesamos Huete y descendemos por el E hasta la CM-2025. Caminamos
por la carretera hasta encontrar una pista hacia Moncalvillo de Huete.

Jornada 9: Moncalvillo de Huete - Villalba del
Rey

D: 1-AB D: 1-AB

Tramo 1: Moncalvillo de Huete - D. Portalrubio de Guadamejud
Desde Moncalvillo de Huete seguimos en dirección N cruzamos el río Mayor
y la CM-2002 para llegar al desvío de Portalrubio de Guadamejud.

Tramo 2: D. Portalrubio de Guadamejud - Villalba del Rey
Desde el desvío de Portalrubio de Guadamejud nos dirigimos hacia el N. La
pista asciende antes de llegar a Villalba del Rey.

D: 1-AB D: 1-AB

J o r n a d a Villalba del Rey - Ercávica
10:
Tramo 1: Villalba del Rey - Desvío de Cañaveruelas
Salimos de Villalba del Rey por una pista que desciende hacia el NW. Giramos
bruscamente hacia el N, al entrar en el término de Cañaveruelas.

Tramo 2: Desvío de Cañaveruelas – Ercávica
Desde el desvío de Cañaveruelas continuamos hacia el N. El recorrido
concluye en la Ciudad Romana de Ercávica a orillas del Embalse de
Buendía.

*D: Dificultad. Para más información, consultar la página 32.
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Jornada 1: Ercávica - Villalba del Rey
Tramo I: Ercávica – Desvío de Cañaveruelas
Longitud 2.5 km.

1

Duración 35 min.

El recorrido se inicia en las inmediaciones del yacimiento romano de Ercávica, en una elevación del terreno a orillas del Embalse de Buendía. La
pista, amplia y despejada, desciende en dirección S entre campos de cultivo, escasos pies de almendro y carrasca en los ribazos. Pronto alcanzamos
el desvío que nos conduce a la localidad de Cañaveruelas, a casi 3 km. del
recorrido principal, por el conocido como Camino del Pozo, que se dirige
hacia el E entre tierras de labor.

Tramo II: Desvio de Cañaveruelas – Villalba del Rey
Longitud 10.5 km.

Duración 160 min.

Dejamos atrás el desvío de Cañaveruelas y pronto cambiamos de término
municipal, punto en el que la pista gira bruscamente hacia el W. Las onduladas tierras de labor se suceden mientras caminamos cerca de las aguas
del Embalse de Buendía. Giramos de nuevo en dirección SE para tomar el
Camino de las Peñas Rubias. Cruzamos la Cañada Real de Molina de Aragón mientras la pista desciende y se divisa la población. Tras superar un
leve repecho entramos en el casco urbano de Villalba del Rey.

Jornada 2: Villalba del Rey - Moncalvillo de Huete
Tramo I: Villalba del Rey–Desvio de Portalrubio de

2

Guadamejud

Longitud 8.7 km.

Duración 130 min.

Dentro del casco urbano de Villalba del Rey seguimos la CM-2002 hacia el
S. Salimos de la población por una amplia pista que pronto desciende hacia
el arroyo de Valhondo. Pasamos junto al antiguo Molino de Rastrojos antes
de alcanzar las aguas del río Guadamejud en su caminar hacia el Embalse
de Buendía. Ascendemos lentamente con la pista entre campos de cultivo
y monte bajo hasta el desvío de Portalrubio de Guadamejud, a 3 km. del
recorrido principal, a orillas del Vallejo de Valdevicente.
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Tramo II: Desvio de Portalrubio de Guadamejud –
Moncalvillo de Huete

Longitud 10.6 km.

Duración 160 min.

Continuamos hacia el W por una zona elevada de tierras de cultivo desde
donde se divisan las últimas estribaciones de la Serranía Conquense hacia
La Alcarria. Entramos en el término municipal de Huete antes de llegar a la
CM-2002 que cruzamos, junto a la Casa de Palomarejos, para descender
hasta las aguas del río Mayor, dentro de la zona de policía del Embalse. Por
el interior del pinar y hacia el S, seguimos la pista que discurre paralela a
la carretera hasta Moncalvillo de Huete al otro lado del río Mayor.

3

Jornada 3: Moncalvillo de Huete - Huete
Tramo I: Moncalvillo de Huete – Huete
Longitud 11.7 km.

Duración 180 min.

Desde Moncalvillo de Huete tomamos el Camino de la Barranquilla hacia
el S, por la vega del río Mayor hasta la CM-2025, a orillas del arroyo de
Valquemado. Caminamos por la carretera poco más de 2 km., siempre por
la izquierda, hasta tomar una pista que nos aleja del río Mayor y nos conduce entre campos de cultivo hasta las cercanías de la ciudad monumental
de Huete. Cruzamos los Arroyos de Valdelavada y de las Canales antes de
ascender y entrar en el casco urbano por el Barrio de San Juan.

Jornada 4: Huete - Carrascosa del C. y Olmedilla del C.
Tramo I: Huete – Loranca del Campo
Longitud 12.7 km.

4

Duración 195 min.

Salimos de Huete por la carretera que llega hasta la Estación de Ferrocarril.
Giramos hacia el S por un camino entre huertos y chopos paralelo al río
del Borbotón. El camino se convierte en senda antes de llegar a un Área
de Recreo. Cruzamos la CM-310 y la vía del ferrocarril. Abandonamos La
Alcarria en el paraje de la Choza alta para entrar en la comarca de la
Mancha Alta. La pista continúa entre tierras de labor hasta alcanzar una
pista asfaltada que desemboca en la CM-310 junto a Loranca del Campo.

Tramo II: Loranca del Campo – Desvio de Carrascosa
del Campo y Olmedilla del Campo.
Longitud 2.5 km.

Duración 35 min.

Atravesamos Loranca del Campo para tomar hacia el S la CU-2022. Abandonamos la carretera al poco para tomar una pista, conocida como Camino del
Murciano, que discurre paralela al río de la Vega. Llegamos al doble desvío
que nos permite visitar las localidades de Carrascosa del Campo, a unos 3,2
km. y Olmedilla del Campo a 1,3 Km. del recorrido principal. Ambas localidades junto con Loranca del Campo, Valparaíso de Arriba y Valparaíso de
Abajo, constituyen el término municipal de Campos del Paraíso.

Indica el número de mapa al que hace referencia el contenido de la
jornada, consultar cartografía al final de la guía (pág. 80-89).

39

Jornada 5: Carrascosa del Campo y Olmedilla del Campo
- H. de Villas Viejas

5

Tramo I: Carrascosa Campo y Olmedilla Campo –
Desvio de Carrascosa del Campo Sur
Longitud 6.5 km.

Duración 95 min.

Desde el desvío que une Carrascosa del Campo y Olmedilla del Campo
con el recorrido principal, continuamos hacia el SE paralelos al río de la
Vega. Las tierras de cultivo se extienden en todas direcciones. Llegamos
a la N-400, que cruzamos por un paso bajo la misma. La pista se separa
del cauce del río de la Vega al tomar la Cañada Real de Beteta en dirección
SW. Llegamos a un nuevo desvío, de unos 4 km., que une Carrascosa del
Campo con el recorrido principal, entrando por la Ermita de Sta. Ana.

Tramo II: Desvio de Carrascosa del Campo Sur – Desvio del Hotel de Villas Viejas
Longitud 15.3 km.

Duración 230 min.

Dejamos atrás el desvío de Carrascosa del Campo y continuamos unos metros por la Cañada Real de Beteta. Un giro brusco hacia el SE nos lleva entre
campos de cultivo por una zona llana. Cruzamos el Arroyo de Vega Seca y
nos dirigimos hacia la Cañada Real de los Serranos, con la que en dirección
SW atravesamos la CUV-7031 y el Acueducto del Gigüela (Trasvase TajoSegura) hasta desembocar en el Camino de Villas Viejas. Cruzamos el Río
de Valdejudíos y seguimos hacia el S hasta la A-3 y el desvío al Hotel.

Jornada 6: Hotel. de Villas Viejas - Villarejo de Fuentes

6

Tramo I:Desvio del Hotel de Villas Viejas – Desvio

de El Hito

Longitud 7.2 km.

Duración 105 min.

Cruzamos la A-3 por un puente bajo la misma y atravesamos el antiguo
barrio de Villas Viejas (Saelices). El camino discurre paralelo al Río Gigüela
hasta la conexión con el PR 63, que une la Laguna salada de El Hito con el
Parque Arqueológico de Segóbriga. Continuamos hacia el SE por el Camino
Romano. Bordeamos la finca de Villa Paz y llegamos a la intersección con
el Camino de Saelices. Un desvío nos conduce hasta El Hito, aproximadamente a 1 km. del recorrido principal.

Tramo II: Desvio de El Hito – Desvio. Villarejo de

Fuentes

Longitud 10.2 km.

Duración 150 min.

Continuamos por la Colada de la Calzada hacia el S. Las tierras de labor
se suceden junto a pies dispersos de almendros. Cruzamos la CM-3120 y
seguimos la pista del Camino Romano, junto al Arroyo del Salobral, hasta la
intersección con el Camino de las Huertas, junto a la Ermita de San Isidro,
donde encontramos el desvío a Villarejo de Fuentes. Este bonito paseo de
algo más de 1,5 km. une el casco urbano con la Ermita y su área de recreo,
tras cruzar el Arroyo del Barrancón del Salobral.
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7

Jornada 7: Villarejo de Fuentes - Alconchel de la Estrella
Tramo I: Villarejo de Fuentes – Villar de Cañas
Longitud 10.8 km.

Duración 165 min.

Junto al arroyo del Salobral y el río de la Peñuela, seguimos el Camino
Romano, que ahora gira hacia el E hasta la unión con la Colada del Carril
de Fuentes o Carrera de Huete. En este importante cruce de caminos y a
orillas del río Záncara, se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de Fuentes y las ruinas del Castillo del mismo nombre. Tras cruzar el río Záncara
tomamos la Colada del Camino de Fuentes que hacia el E nos conduce por
pista hasta el casco urbano de Villar de Cañas, tras cruzar la CM-3118.

Tramo II: Villar de Cañas - Alconchel de la Estrella
Longitud 6.8 km.

Duración 105 min.

Apenas entramos en Villar de Cañas y giramos decididamente hacia el S
saliendo de la población por el Camino de Alconchel de la Estrella. Tras
cambiar de término municipal cruzamos el Arroyo del Cazarejo por el
Puente de Zafra, en las inmediaciones de la Sierra de Mirabueno. Por la
Colada de Fuentelespino de Haro entramos en el casco urbano de Alconchel
de la Estrella, población manchega de encaladas casas y curiosa torre en
su iglesia parroquial, que es atravesada por la CUV-3232.

Jornada 8: Alconchel de la Estrella - Villar de la Encina
Tramo I: Alconchel de la Estrella–V. de la Encina
Longitud 6.8 km.

8

Duración 105 min.

Abandonamos Alconchel de la Estrella por una pista en dirección SE para
unirnos al Camino de los Murcianos, caminando por una apacible vega
entre el Arroyo Río Viejo y la CUV-3232. Dejamos el término de Alconchel
de la Estrella para internarnos en el de Villalgordo del Marquesado. Una
sucesión de cruces dirigen nuestros pasos hacia el S hasta llegar al desvío
señalizado que nos conduce durante 3 km. hasta Villalgordo del Marquesado, que divisamos en lo alto de una loma al E.

Tramo II: D. Villalgordo del Marquesado – Villar de la

Encina

Longitud 4.9 km.

Duración 75 min.

Seguimos el Camino Murciano hacia el S. Atravesamos la N-420
coincidiendo con el límite municipal entre Villalgordo del Marquesado y
Villar de la Encina. Caminamos por una árida pista de tonos grises y escasa
vegetación. El trazado asciende hasta desembocar en una pista asfaltada
que nos conduce hasta la CUV-8344. En este punto conectamos con la
Cañada Real de los Chorros en las cercanías de la Ermita de San Marcos.
Continuamos hacia el S por la carretera, siempre por la izquierda y en
fila.
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9

Jornada 9: V. de la Encina - Santa María del Campo Rus
Tramo I: Villar de la Encina – Desvio Pinarejo
Longitud 8.1 km.

Duración 120 min.

Desde Villar de la Encina salimos hacia el E por una pista asfaltada que
pronto abandonamos para tomar una pista que asciende suavemente
hacia el Cerro de Don Juan. Los pinos y las carrascas se adueñan del
paisaje al entrar en el término de Pinarejo. Tras un giro pronunciado hacia
el SE tomamos el Camino del Villar en una zona elevada. Descendemos
hacia las aguas del río de Sta. Mª del Campo Rus y nos dirigimos hacia el
S. Llegando al desvío de Pinarejo, a unos 2 km. del recorrido principal.

Tramo II: D. Pinarejo – Sta. Mª del Campo Rus
Longitud 6.8 km.

Duración105 min.

Junto al río de Santa María del Campo Rus caminamos hacia el S. Cruzamos
la pista asfaltada del camino de Arriba del Charcón y salimos de la vega para
ascender hacia el paraje de los Prados Morenos. En este punto cambiamos
de término municipal y cruzamos el río cerca de la Casa de la Petiña. Tomamos el Camino de Montalbanejo hacia el SE y entramos en la población de
Santa María del Campo Rus tras pasar el cementerio. Bordeamos la población por el lado W paseando por el frondoso parque junto al río.

Jornada 10: Santa Maria del Campo Rus - San Clemente
Tramo I: Santa María del Campo Rus – Desvío

10

al Santuario de la Virgen de Rus

Longitud 8.8 km.

Duración 135 min.

Para salir de Santa María del Campo Rus hemos de tomar una pista de
servicio que pasa bajo la carretera CU-832 en dirección S. Tomamos el
Camino del Pozo de las Cabezas y cruzamos un par de pequeños arroyos
en el Vallejo de Santa Cruz. Bordeamos los cerros de Las Cabezas en
una sucesión de pistas. De nuevo hacia el S entre campos de cultivo por
una zona ondulada de amplia visibilidad y escasa vegetación. Llegamos al
desvío del Santuario de la Virgen de Rus, a 4 km. del recorrido principal.

Tramo II: Desvio al Santuario de la Virgen de Rus
- San Clemente
Longitud 10.6 km.

Duración 160 min.

Desde el mojón que separa los términos de La Alberca de Záncara, Sta. Mª
del Campo Rus y San Clemente y desde donde parte el desvío del Santuario de la Virgen de Rus, coincidiendo con la Ruta del Quijote, continuamos
por la pista que se dirige en dirección S. Surcamos las esteparias llanuras
de cereal y abundancia de aves, por el Camino de Sta. Mª del Monte. A
nuestro paso encontramos algunos caseríos de labranza y pozos de agua
subterránea. Entramos en San Clemente por la CM-3112.

Tramo III: San Clemente – Puente romano
Longitud 1 km.

Duración 15 min.

Por el paseo arbolado de la CM-3112 entramos en la ilustre localidad de
San Clemente. Caminamos por las calles del casco urbano durante unos
metros. Cruzamos la calle junto a un hipermercado y descendemos hacia
otra calle a las afueras de la población junto al río Rus. Caminamos este
último tramo en dirección NE hasta las cercanías de uno de los puentes
romanos de la localidad, situado junto a la N-310 y final del recorrido.
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Jornada 1: San Clemente - Santa Maria del Campo Rus
Tramo I: Puente romano - San Clemente
Longitud 1 km.

10

Duración 15 min.

El recorrido parte de las cercanías de uno de los puentes romanos con
que cuenta la localidad, situado junto a la N-310. Caminamos en dirección
NW junto al río Rus. Ascendemos por una calle junto a un hipermercado
hasta la calle principal. Giramos hacia el N caminando por el casco urbano
de la ilustre localidad de San Clemente hasta la CM-3112. Avanzamos
unos metros por un paseo arbolado hasta una pista que abandona la
población.

Tramo II: San Clemente - Desvio al Santuario
de la Virgen de Rus
Longitud 10.6 km.

Duración 160 min.

Avanzamos por el Camino de Santa María del Monte por una pista amplia y
despejada entre campos de cultivo. A nuestro paso encontramos algunas
casas de labranza y pozos de agua. Surcamos las tierras manchegas de
amplias llanuras de cereal y abundancia de aves. Llegamos a un cruce de
caminos; en este punto se unen los términos de La Alberca del Záncara,
Sta. Mª del Campo Rus y San Clemente y desde aquí parte el desvío del
Santuario de la Virgen de Rus, a unos 4 km. del recorrido principal.

Tramo III: Desvio al Santuario de la Virgen de
Rus - Santa María del Campo Rus

Longitud 8.8 km.

Duración 135 min.

Desde el desvío del Santuario de la Virgen de Rus, que coincide el trazado
de la Ruta del Quijote, continuamos hacia el N entre campos de cultivo por
una zona ondulada de amplia visibilidad y escasa vegetación. Bordeamos
los cerros de Las Cabezas en una sucesión de pistas y cruzamos un par de
pequeños arroyos en el Vallejo de la Cruz. Llegamos a Sta. Mª del Campo
Rus por el Camino del Pozo de las Cabezas. Cruzamos la CU-832 por un
paso subterráneo hasta el puente del río de Sta. Mª del Campo Rus.
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Jornada 2: Santa Mª del Campo Rus - Villar de la Encina

9

Tramo I: Sta. Mª del Campo Rus - Desvio de Pinarejo
Longitud 6.8 km.

Duración 105 min.

Bordeamos la población por el lado W paseando por el frondoso parque
junto al río. Salimos de Santa María del Campo Rus por el Camino de
Montalbanejo tras pasar junto al cementerio en dirección NW. Cerca de
la Casa de Petiña cruzamos el río y cambiamos de término municipal.
Desde el paraje de los Prados Morenos descendemos la vega hacia el N y
cruzamos la pista asfaltada del Camino de Arriba del Charcón. Llegamos
al desvío de Pinarejo, cuyo casco urbano dista unos 2 km. del recorrido
principal.

Tramo II: Desvio de Pinarejo - Villar de la Encina
Longitud 8.1 km.

Duración 2 horas.

Pasamos el desvío de Pinarejo y continuamos unos metros en dirección N
junto a las aguas del Río de Santa María del Campo Rus. Giramos hacia
el NW y ascendemos lentamente por el Camino del Villar hasta una zona
elevada y de amplias vistas. Un espeso bosque de carrascas se adueña del
paisaje al entrar en el término de Villar de la Encina. Desde el Cerro de Don
Juan descendemos suavemente por un camino hacia el W hasta una pista
asfaltada rodeada de tierras de labor en las cercanías de la población.

Jornada 3: Villar de la Encina - Alconchel de la Estrella
Tramo I: Villar de la Encina - Desvío de Villalgordo
del Marquesado

8

Longitud 4.9 km.

Duración 75 min.

Seguimos el Camino Murciano hacia el S. Atravesamos la N-420
coincidiendo con el límite municipal entre Villalgordo del Marquesado y
Villar de la Encina. Caminamos por una árida pista de tonos grises y escasa
vegetación. El trazado asciende hasta desembocar en una pista asfaltada
que nos conduce hasta la CUV-8344. En este punto conectamos con la
Cañada Real de los Chorros en las cercanías de la Ermita de San Marcos.
Continuamos hacia el S por la carretera, siempre por la izquierda y en
fila.

Tramo II: Desvio de Villalgordo del Marquesado Alconchel de la Estrella
Longitud 6.8 km.

Duración 105 min.

Dejamos atrás el desvío de Villalgordo del Marquesado, cuyo casco urbano
divisamos en lo alto de una loma al E, mientras caminamos por pista hacia
el N. Los cruces se suceden cuando abandonamos el término municipal
de Villalgordo del Marquesado para internarnos en el de Alconchel de la
Estrella. Continuamos por el Camino de los Murcianos hacia el NW, ahora
por el fondo de una apacible vega entre el arroyo Río Viejo y la CUV-3232,
hasta alcanzar la población de Alconchel de la Estrella.
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Jornada 4: Alconchel de la Estrella - Villarejo de Fuentes
Tramo I: Alconchel de la Estrella - Villar

7

de Cañas

Longitud 6.8 km.

Duración 105 min.

Abandonamos Alconchel de la Estrella tras cruzar la CUV-3232. Tras nosotros queda esta población manchega de encaladas casas y curiosa torre en
su iglesia parroquial, mientras avanzamos por la Colada de Fuentelespino
de Haro. En las inmediaciones de la Sierra de Mirabueno, cruzamos el
arroyo del Cazarejo por el Puente de Zafra. Caminamos hacia el N, entre
extensas tierras de labor, por el Camino de Alconchel de la Estrella hasta la
población de Villar de Cañas, situada en medio de la llanura.

Tramo II: Villar de Cañas - Desvio de Villarejo de

Fuentes

Longitud 10.8 km.

Duración 165 min.

Salimos de Villar de Cañas en dirección W. Cruzamos la CM-3118 y continuamos por la Colada del Camino de Fuentes. Cambiamos de término municipal y nos dirigimos a la vega del río Záncara. Tras cruzar el río llegamos
a la unión con la Colada del Carril de Fuentes o Carrera de Huete, importante cruce de caminos junto a la Ermita de Nuestra Señora de Fuentes y
las ruinas del Castillo del mismo nombre. Hacia el W por la Colada de la
Calzada o Camino Romano llegamos al desvío de Villarejo de Fuentes.

Jornada 5: Villarejo de Fuentes - H. de Villas Viejas
Tramo I: Desvio del hotel Villarejo de Fuentes -

6

Desvio El Hito

Longitud 10.2 km.

Duración 150 min.

El desvío a Villarejo de Fuentes es un bonito paseo de algo más de 1,5 km.
que une el casco urbano con la Ermita de San Isidro y su área de recreo.
Continuamos la pista del Camino Romano hacia el NW, junto al arroyo del
Salobral. Cruzamos la CM-3120 mientras las tierras de labor se suceden
junto a pies dispersos de almendros. La Colada de la Calzada o Camino Romano continúa hacia el N hasta enlazar con el desvío de El Hito, que dista
del recorrido principal 1 km. En este punto enlazamos con el PR-63.

Tramo II: Desvio de El Hito - Desvio al Hotel de

Villas Viejas

Longitud 7.2 km.

Duración 105 min.

Desde el desvío de El Hito continuamos hacia el NW, bordeando la finca de
Villa Paz. Abandonamos la Colada de la Calzada o Camino Romano junto
con el PR-63, que une la Laguna salada de El Hito con el Parque Arqueológico de Segóbriga. Giramos bruscamente hacia el NE para tomar un
camino de espesa vegetación paralelo al río Gigüela. Llegamos al antiguo
barrio de Villas Viejas (Huete) bajo la A-3. Continuamos bajo la Autovía
hasta encontrar el desvío que nos conduce al Hotel en apenas 500 m.
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Jornada 6: Hotel de Villas Viejas - Carrascosa del
Campo y Olmedilla del Campo

5

Tramo I: Desvio Hotel de Villas Viejas - Desvío de
Carrascosa del Campo Sur

Longitud 15.3 km.

Duración 230 min.

Continuamos hacia el N por el Camino de Villas Viejas. Cruzamos el río de
Valdejudíos y al poco giramos hacia el NE para tomar la Cañada Real de los
Serranos que pasa bajo el Acueducto del Gigüela (Trasvase Tajo-Segura) y
cruza la CUV-7031, antes de girar hacia el NW. Caminamos entre tierras de
labor por una zona llana. Cruzamos el arroyo de Vega Seca y desembocamos en la Cañada Real de Beteta, muy cerca del desvío que une Carrascosa del Campo por el S con el recorrido principal, en apenas 4 km.

Tramo II: D. Carrascosa del Campo Sur - D. Carrascosa del Campo y Olmedilla del Campo

Longitud 6.5 km.

Duración 95 min.

Nos alejamos del desvío de Carrascosa del Campo por el S mientras caminamos por la Cañada Real de Beteta en dirección NE. Llegamos junto al
cauce del río de la Vega y nos dirigimos hacia el NW paralelos al mismo.
Atravesamos bajo un puente la N-400 y continuamos cerca del río. Las
tierras de cultivo se extienden en todas direcciones. Cruzamos el río de la
Vega y llegamos al doble desvío que une Carrascosa del Campo, a unos 2,3
km. y Olmedilla del Campo a 1,3 km., con el recorrido principal.

Jornada 7: Carrascosa C. y Olmedilla C. - Huete
Tramo I: Desvio de Carrascosa del Campo

4

y Olmedilla del Campo - Loranca del Campo

Longitud 2.5 km.

Duración 35 min.

Tras abandonar el desvío continuamos paralelos al cauce del río de la Vega,
ahora por el Camino Murciano. La pista desemboca en la CU-2022 en las
cercanías de Loranca del Campo que se divisa frente a nosotros. Llegamos
al casco urbano tras caminar unos metros por la carretera. Atravesamos la
localidad hasta la CM-310. Esta población junto con las anteriores de Carrascosa y Olmedilla y las localidades de Valparaíso de Arriba y Valparaíso
de Abajo, constituyen el término municipal de Campos del Paraíso.

Tramo II: Loranca del Campo - Huete
Longitud 12.7 km.

Duración 195 min.

Cruzamos la CM-310 para caminar por una pista asfaltada hacia el NW.
Pronto tomamos un camino que asciende entre tierras de labor hasta el
paraje de la Choza Alta. Abandonamos La Mancha para internarnos en
La Alcarria. Tras pasar la vía del tren bajo un puente llegamos a la CM310. Cruzamos la carretera y llegamos a una pequeña área de recreo.
Tomamos una senda paralela al río del Borbotón que desemboca en una
pista entre chopos y huertos. Continuamos hacia e N hasta las cercanías
de la Estación.
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Jornada 8: Huete - Mocalvillo de Huete
Tramo I: Huete - Moncalvillo de Huete
Longitud 11.7 km.

Duración 180 min.

Atravesamos la ciudad monumental de Huete paseado por sus calles mientras ascendemos al Barrio de San Juan. Descendemos del cerro por el E
hasta cruzar los arroyos de Valdelavada y de las Canales. Continuamos
entre ondulados campos de cultivo hasta la CM-2025 en las cercanías del
río Mayor. Caminamos por la carretera poco más de 2 km., siempre por la
izquierda. Tomamos una pista, conocida como Camino de la Barranquilla,
a orillas del arroyo de Valquemado y giramos hacia el N hasta Moncalvillo
de Huete.

Jornada 9: Mocalvillo de Huete - Villalba del Rey
Tramo I: Moncalvillo de Huete - Desvio de

2

Portalrubio de Guadamejud

Longitud 10.6 km.

Duración 160 min.

Desde el cruce con Moncalvillo de Huete, al otro lado del río Mayor,
seguimos la pista que discurre paralela a la carretera en dirección N.
Descendemos hacia un pinar y cruzamos el cauce del río Mayor, dentro de
la zona de policía del Embalse de Buendía. Llegamos junto a la CM-2002,
que cruzamos junto a la Casa de Palomarejos. La pista se dirige ahora
hacia el E. Caminamos por una zona elevada y amplias vistas al llegar al
desvío de Portalrubio de Guadamejud, a 3 km. del recorrido principal.

Tramo II: Desvio de Portalrubio de Guadamejud Villalba del Rey

Longitud 8.7 km.

Duración 130 min.

Desde el desvío hacia Portalrubio de Guadamejud, a orillas del Vallejo
de Valdevicente nos dirigimos hacia el N entre campos de cultivo y monte bajo. Cambiamos de término municipal y la pista desciende hasta las
aguas del río Guadamejud en su caminar hacia el Embalse de Buendía.
Pasamos junto a los restos del Molino de Rastrojos y seguimos en dirección
N para cruzar el arroyo de Valhondo. La pista asciende antes de llegar a Villalba del Rey. Entramos en el casco urbano hasta la carretera CM-2002.

Jornada 10: Villalba del Rey - Ercávica
Tramo I: Villalba del Rey - Desvio de

1

Cañaveruelas

Longitud 10.5 km.

Duración 160 min.

Salimos de Villalba del Rey por una pista, conocida como el Camino de las
Peñas Rubias, que desciende hacia el NW. Cruzamos la Cañada Real de
Molina de Aragón mientras ascendemos alejándonos de la población. Cambiamos de dirección. Las onduladas tierras de labor se suceden mientras
caminamos cerca de las aguas del Embalse de Buendía. Al poco giramos
bruscamente hacia el N, al entrar en el término de Cañaveruelas, cerca del
desvío que une el recorrido principal con esta población, a unos 3 km.
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Tramo II: Desvío de Cañaveruelas - Ercávica
Longitud 2.5 km.

Duración 35 min.

Desde el desvío de Cañaveruelas, conocido como Camino del Pozo,
continuamos hacia el N entre tierras de labor. La pista, amplia y despejada,
asciende entre campos de cultivo y escasos pies de almendro y carrasca
en los ribazos. El recorrido concluye en las inmediaciones del yacimiento
romano de la antigua ciudad de Ercávica, en una elevación estratégica del
terreno a orillas del actual Embalse de Buendía.
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recorrido en BicicleTa
de MonTaña (BTT)
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Descripción General
gr 163 EN btt
sentido N-s

De Ercávica a San Clemente

Jornada 1: Ercávica - Huete
Tramo I: Ercávica (Cañaveruelas) – Villalba del Rey
Recorrido por el Noroeste de la comarca de La Alcarria conquense, por encima de los 750 m. Panorámicas de las estribaciones de pequeñas sierras.
Tramo II: Villalba del Rey – Moncalvillo de Huete
Se baja por el valle del río Guadamejud. Después afrontaremos una elevación de 100 m. hasta el río Mayor avanzando en paralelo a su cauce.
Tramo III: Moncalvillo de Huete – Huete
Se continúa en paralelo al río. Atención; tramo de 2 Km. por carretera.
Cuando lo abandonamos, debemos continuar hacia Huete. Huete es el
único punto con estación de tren del recorrido.

Jornada 2: Huete - Villas Viejas
Tramo I: Huete – Desvío Carrascosa del Campo y Olmedilla del Campo
Desde el casco urbano, nos espera un largo ascenso, para entrar en Loranca del Campo, que cruzamos en busca del río de la Vega. Atravesamos la
carretera vecinal. Carrascosa se encuentra a 3 Km. y Olmedilla a 1 Km.
Tramo II: Desvío localidades – Villas Viejas
Bajamos hasta el río Gigüela. Villas Viejas es un poblado abandonado. Encontraremos los servicios en el Hotel del área de servicio del Km. 111 de la A-3.

Jornada 3: v. viejas-Alconchel de la estrella
Tramo I: Villas Viejas – Desvío a El Hito
Pasamos bajo la A-3 y seguimos el trazado de una Cañada Real. La localidad de El Hito se encuentra a 1 Km. del recorrido.
Tramo II: Desvío a El Hito – Desvío de Villarejo de Fuentes
Trazado rectilíneo y llano. Villarejo se encuentra a 1 Km. del recorrido.
Tramo III: Desvío de Villarejo de Fuentes – Villar de Cañas.
Pasaremos por el área de recreo de la Ermita de Fuentes, y junto a ellas el
castillo de los antiguos regentes de estas tierras. Cruzamos el río Záncara
y poco después entramos en Villar de Cañas.
Tramo IV: Villar de Cañas – Alconchel de la Estrella
Continuamos con escasos desniveles entre ambas localidades.

Jornada 4: A. de la Estrella - San Clemente
Tramo I: Alconchel de la Estrella - D. Villalgordo del Marquesado
Siguiendo una Cañada Real, encontraremos un manantial junto al recorrido. Villalgordo se encuentra a 2 Km. del recorrido.
Tramo II: D. Villalgordo del Marquesado – Villar de la Encina
Cruzamos la N-420 y seguimos en dirección a Villar de la Encina, entrando
por una carretera local.
Tramo III: Villar de la Encina – Santa María del Campo Rus
Salimos en dirección a Sta. María, acercándonos al río. La elevación del
Cerro de Don Juan rompe la monotonía de las llanuras manchegas.
Tramo IV: Santa María del Campo Rus - San Clemente
Un desvío, a mitad del tramo, llega a la Ermita de la Virgen de Rus a 5 Km.
Se entra en San Clemente por una carretera comarcal y el Puente romano,
se encuentra junto a la N-310, antes de entrar en el núcleo urbano.
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Ruta del cristal de hispania
gr 163 EN btt
sentido s-N

De San Clemente a Ercávica

Jornada 1: San clemente - A. de la Estrella
Tramo I: San Clemente - Santa María del Campo Rus
Salimos de San Clemente por una carretera comarcal. Un desvío, a mitad
del tramo, llega a la Ermita de la Virgen de Rus a 5 Km. Entramos en Sta.
María pasando bajo la carretera CU-832.
Tramo II: Santa María del Campo Rus - Villar de la Encina.
Siguiendo el río, llegamos al Cerro de Don Juan. Entramos por un camino
vecinal asfaltado, que llega desde Sta. María del Campo Rus.
Tramo III: Villar de la Encina - D. Villalgordo del Marquesado
Salimos por una carretera local que dejamos hacia el Norte para cruzar la
carretera N-420. Villalgordo se encuentra a 2 Km. del recorrido.
Tramo IV: Desvío a Villalgordo del M. - Alconchel de la Estrella
Siguiendo una Cañada Real, encontraremos un manantial junto al recorrido, justo antes de entrar en el pueblo.

Jornada 2: Alconchel de la estrella-V. Viejas
Tramo I: Alconchel de la Estrella - Villar de Cañas
Continuamos con escasos desniveles entre ambas localidades.
Tramo II: Villar de Cañas - Desvío de Villarejo de Fuentes
Cruzamos el río Záncara y pasamos por el área de la Ermita de Fuentes y
el castillo. Villarejo se encuentra a 1 Km. del recorrido.
Tramo III: Desvío de Villarejo de Fuentes - Desvío a El Hito
Se trata de un trazado rectilíneo y llano, siguiendo una Cañada Real. La
localidad de El Hito se encuentra a 1 Km. del recorrido.
Tramo IV: Desvío a El Hito - Villas Viejas
Pasamos bajo la A-3, junto al río Gigüela. Villas Viejas es un poblado abandonado. Encontraremos todos los servicios en el Hotel que se encuentra en
un área de servicio del Km. 111 de la A-3.

Jornada 3: Villas Viejas - Huete
Tramo I: Villas Viejas - Desvío a localidades
Por la vía de servicio, pasamos sobre el río Gigüela y nos espera una extensa llanura con una ligera pendiente de subida hasta el final del tramo.
Tramo II: Desvío a localidades–Huete
Cruzamos una carretera vecinal. Una vez pasado Loranca del Campo nos
espera una bajada de 150 m. de desnivel antes de llegar a Huete.

Jornada 4: Huete - Ercávica
Tramo I: Huete - Moncalvillo de Huete
Bajamos desde Huete. Continuamos en paralelo al cauce del río Mayor.
Atención; tramo de 2 Km. por carretera.
Tramo II: Moncalvillo de Huete - Villalba del Rey
Se sigue cómodamente en paralelo al cauce. Después afrontaremos una
elevación de 100 m. en los 9 km. que nos separan del río Guadamejud.
Finalmente subimos hasta Villalba del Rey.
Tramo III: Villalba del Rey - Ercávica (Cañaveruelas)
Recorrido por el Noroeste de la comarca de La Alcarria conquense. Las
ruinas de la ciudad romana de Ercávica son nuestro destino.
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Pk. 4.9

Pk. 8,1

Pk. 10,7

Paso sobre
arroyo.
De frente.

Izquierda.
Cruce en
curva.

Pk. 7,6

Pk. 10,5

Pk. 0,8

Derecha.
Giro brusco.

Inicio de ruta
Cristal de
Hispania
163 Km.

Pk. 3,5

(CUENCA)

Ercávica
S. Clemente

RUTA
BTT CU-04

Curva
cerrada a la
derecha.

De frente.

De frente.

Derecha.
(De frente,
desvío a
pueblo Cañaveruelas).

Pk. 11,4

Pk. 8,9

Pk. 5,4

Pk. 1,2

De frente.

De frente.

De frente.

Izquierda.

Pk. 11,7

Pk. 9,2

Pk. 6,0

Pk. 2,5

De frente.
Puente sobre
arroyo.

De frente.

Izquierda.

De frente.
(Izquierda
desvío a
Pueblo).

Pk. 12,3

Pk. 9,8

Pk. 7,0

Pk. 3.0

Giro zig-zag.
De frente.

Puente sobre
arroyo.

De frente.

De frente.

Longitud: 44Km. Duración: 195 min. Cota max/min:824/711 m. Acumulado:360/295 m. Severidad: Baja Ciclable: 100%

Jornada 1: Ercávica - Huete

Descripción detallada del recorrido en BTT sentido N-S. Ercávica - San Clemente
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Pk. 13,0

Pk. 15,4

Pk 17.5

Pk. 20,5

Pk. 22,6

Derecha
Por carretera
CU-2132.

De frente.

Derecha.
Cruce en curva cerrada.

De frente.

De frente.

Pk. 12,8

Pk. 14,4

Pk. 17,1

Pk. 20,1

Pk. 22,3

De frente.

De frente.

De frente.

De frente.
Puente sobre
arroyo.

Pueblo.
Villalba del
Rey
Puente. Buscar camino de
La Calera.

Terreno deslizante con
lluvia.

Pk. 23,7

DESLIZANTE
500 m.

Derecha.
(Izquierda,
desvío a pueblo Portalrubio G.).

De frente.

De frente.

Se deja carretera. Giro
a la izquierda
por calle.

Pk. 21,5

Pk 18.7

Pk. 15,5

Pk. 13,3

Pk. 25,2

Pk. 22,0

Pk 19.2

Pk. 16,2

Pk. 13,4

Izquierda por
carretera
CM-2002.

Izquierda.

De frente.

Izquierda.
Cruce en
curva.

Giro a la
derecha por
calle.

Pk. 25,4

Pk. 22,0

Pk. 19,8

Pk. 16,5

Pk. 13,7

Dejar carretera por la
derecha. Pista
de tierra.
(a pueblo
Moncalvillo).

Puente sobre
arroyo.

De frente.

Doble cruce
en Zig-Zag y
puente sobre
río Guadiela.

Se deja
carretera por
la izquierda
junto a nave.
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Pk. 26,3

Pk 30.1

Pk. 33,1

Pk. 41,6

Pk. 44,0

Puente sobre
río Mayor
y giro a
izquierda.

De frente.
Puente sobre
arroyo.

De frente.

Giro a la
izquierda.

De frente.
Puente sobre
canal.

Pk. 25,6

Pk. 29,5

Pk. 32,5

Pk. 40,2

Pk. 42,9

Población.
Huete
Buscar
camino de La
Estación.

Por la derecha.

De frente.

De frente.
Puente sobre
arroyo.

De frente.

Pk. 42,1

Pk. 34,9

Pk. 31,1

Pk. 27,3

Giro a la
izquierda y
puente sobre
arroyo.

Puente sobre
arroyo.

Puente sobre
arroyo.

Paso sobre
arroyo.

Pk. 42,6

Pk. 37,0

Pk. 31,7

Pk. 27,6

Puente sobre
arroyo.

Izquierda por
carretera
CM-2025.

De frente.

De frente.
Nave agrícola
a la derecha

Pk. 42,8

Pk. 39,0

Pk. 32,3

Pk. 28,0

Paso inferior
carretera.

Se deja
CM-2025
por la
derecha.
Pista de
tierra.

De frente.
(Izquierda
pueblo Moncalvillo).

De frente.
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Pk. 44,5

Pk. 46,2

Pk. 48,0

Pk. 50,5

Población.
Huete
Buscar
camino de La
Estación.

Puente sobre
arroyo.

Área de
recreo.

Por la izquierda en cruce.

Pk. 44,0

Pk. 45,8

Pk. 48,0

Pk. 49,6

De frente.

De frente
en área de
recreo.

De frente.

Cruzar carretera.
De frente por
camino de la
Estación.

Pk. 51,2

Pk. 48,3

Pk.46,8

Pk. 44,8

Giro brusco
a la derecha.

Se cruza
CM-310.
De frente.

De frente.

Se deja
asfalto por la
derecha.
(Desvío a
Estación de
tren).

Pk. 51,2

Pk. 48,3

Pk. 47,3

Pk. 45,0

Giro
pronunciado
a la derecha
en cruce.

Curva Izquierda.
Paso inferior
ferrocarril.

Tomar senda
por la izquierda y de frente
paralelo a
ferrocarril.

Por la derecha, y de
frente.

Pk. 51,8

Pk. 49,0

Pk. 47,9

Pk. 45,5

Curva cerrada
a la izquierda.

De frente.

Cruce sobre
arroyo.

Giro a la
Izquierda.

Longitud: 37 Km. Duración: 165 min. Cota max/min:942/800 m. Acumulado:275/280 m. Severidad: Baja Ciclable: 100%

Jornada 2: HUETE - ÁREA KM. 111 AUTOVÍA A-3

Descripción detallada del recorrido en BTT sentido N-S. Ercávica - San Clemente

58

Pk. 52,2

Pk. 56,3

Pk. 59,2

Pk. 62,0

Pk. 65,8

De frente.

Se deja camino vecinal por
pista de tierra
a derecha.

De frente en
siguientes
cruces.

De frente.
Cruce peligroso sobre
carretera
N-400.

De frente.
(Derecha
desvío a Carrascosa).

Pk. 52,2

Pk. 55,9

Pk. 58,7

Pk. 62,0

Pk. 65,5

De frente.

Paso inferior
Autovía A-40
y giro a la
izquierda.

Se cruza
carretera.
(Desvíos a
población por
ambos lados).

Se cruza
carretera
CM-310
y se entra a
pueblo.

De frente
en cruce.

Pk. 66,3

Pk. 63,0

Pk. 60,0

Pk. 56,5

Pk. 53,9

Pozo a la
izquierda.
Puente sobre
arroyo.

Paso elevado
sobre ferrocarril
A.V.E.

Doble giro en
zig-zag.
Puente sobre
río de la
Vega.

Loranca de C.
Buscar
carretera a
Olmedilla C.
(CU-2022).

Izquierda
en cruce.

Pk. 66,5

Pk. 64,0

Pk. 61,0

Pk. 57,1

Pk. 55,0

Izquierda en
cruce.

De frente
en siguiente
cruces.

De frente en
siguientes
cruces.

De frente por
carretera
CU-2022.
Puente.

Izquierda por
camino vecinal
asfaltado.

Pk. 67,5

Pk. 65.0

Pk. 61,5

Pk. 57,5

Pk. 55,6

De frente.

De frente.

Por la derecha en cruce.

Se deja carretera por la
derecha.

De frente por
camino vecinal asfaltado.
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Pk. 69,2

Pk. 72,4

Pk. 76,3

Pk. 79,1

Derecha en
cruce.

Derecha en
cruce.

Izquierda en
cruce.
Puente sobre
arroyo.

Puente sobre
arroyo.

Pk. 68,7

Pk. 71,7

Pk. 75,8

Pk. 78,8

De frente.

De frente.

Siempre de
frente.

Izquierda en
cruce.
Puente sobre
arroyo.

Pk. 80,0

Pk. 76,6

Pk. 73,3

Pk. 69,5

Siempre de
frente.

Puentes sobre
varios arroyos
y canales.

De frente.
Cruce sobre
carretera
CUV-7031.

De frente.
(Derecha, ruinas romanas)

Pk. 80,6

Pk. 76,9

Pk. 74,5

Pk. 70,5

Izquierda
por vía de
servicio.

De frente.

De frente.

Puente sobre
arroyo.

Pk. 81,2

Pk. 78,0

Pk. 74,9

Pk. 70,8

Seguir por vía
de servicio.
Puente sobre
río.

Siempre de
frente.

Paso bajo
acueducto
Canal
Tajo-Segura.

De frente.
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Pk. 81,4

Pk. 85,0

Pk. 89,7

Pk. 94,9

Seguir por vía
de servicio.
Puente sobre
río.

De frente.
Puente sobre
arroyo.

De frente.

De frente.

Pk. 81,2

Pk. 83,7

Pk. 88,9

Pk. 94,0

De frente.
Cruce de
carretera
CM-3120.

Cruce de
carretera.
De frente.

Izquierda en
cruce.
( De frente
desvío a
Segóbriga
7 Km.).

Se deja vía
de servicio.
(De frente
desvío Hotel y
área de servicio autovía).

Pk. 95 - 101

Pk.90,0

Pk. 86,0

Pk. 81,5

Siempre de
frente.

De frente.

De frente.

Paso inferior
Autovía A-3.

Pk. 97,3

Pk. 91.0

Pk. 86,7

Pk. 81,7

De frente.
(Derecha,
desvío a Villarejo de F.).

De frente.

De frente.

Derecha en
cruce.
(Izquierda
desvío poblado abandonado).

Pk. 102,0

Pk. 91,8

Pk. 88,2

Pk. 81,9

De frente.

De frente.
Puente sobre
arroyo.

De frente.
(Izquierda,
desvío a El
Hito).

Siempre de
frente.

Longitud: 35Km. Duración: 160 min. Cota max/min:881/793 m. Acumulado:200/190 m. Severidad: Baja Ciclable: 100%

Jornada 3: HOTEL ÁREA KM. 111 AUTOVÍA A-3 - ALCONCHEL DE LA ESTRELLA

Descripción detallada del recorrido en BTT sentido N-S. Ercávica - San Clemente
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Pk. 103,0

Pk. 109,5

Pk.114,9

Área de
recreo de las
ermitas de
Fuentes.

Población.
Buscar
camino de
Alconchel de
la Estrella.

Derecha en
cruce.

Pk. 103,0

Pk. 109,0

Pk. 114,1

De frente.

De frente.

De frente.
Área de
recreo.
Ermita y
castillo.

Pk. 115,3

Pk. 110,5

Pk. 103,3

Izquierda en
cruce.

De frente.
dejando a la
derecha un
huerto solar.

Puente sobre
río Záncara.
De frente.

Pk. 115,5

Pk. 111 - 113

Pk. 104 - 108

Derecha en
cruce.

Siempre de
frente.

Siempre de
frente.

Pk. 115,8

Pk 113.5

Pk. 108,7

Se cruza
carretera
CUV-3232.
Población.

Izquierda en
cruce.
Puente sobre
arroyo.

De frente.
Cruce sobre
carretera
CM-3118.
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Pk. 116,0

Pk. 121,1

Pk. 126,7

Pk. 130,0

Se cruza
carretera
CUV-3232.
Población.

Siempre de
frente.

De frente.
Puente sobre
arroyo.

En cruce
de caminos
asfaltados, se
sale por pista
de tierra.

Pk. 115,8

Pk. 118-121

Pk. 124,5

Pk. 128,7

Varios puentes sobre
arroyos.

Derecha
por camino
vecinal.

Derecha en
cruce.
(De frente
desvío a
Villalgordo
2,5 Km.).

Alconchel de
la Estrella.
Buscar
camino de La
Balsa.

Pk.130,7

Pk. 126,9

Pk. 122,1

Pk. 116,3

De frente.

Izquierda en
cruce.
Conexión
carretera
CUV-8344.

Izquierda en
cruce.

Salida de
pueblo.
De frente.

Pk. 131,5

Pk. 127,5

Pk. 122,8

Pk.117,0

Siempre de
frente.

Villar de la
Encina.
Buscar
camino de
S. M. del
Campo Rus.

De frente.
(Izquierda
desvío a
Villagordo
2,5 Km.).

De frente.

Pk. 132,8

Pk. 127,9

Pk. 124,2

FUENTE

Pk. 117,3

Derecha en
cruce.

Se deja
carretera
por camino
asfaltado y de
frente.

Cruce con
carretera
Nacional
N-420.

Manantial a la
izquierda.

Longitud: 47Km. Duración: 195 min. Cota max/min:913/720 m. Acumulado:240/380 m. Severidad: Baja Ciclable: 100%

Jornada 4: ALCONCHEL DE LA ESTRELLA - SAN CLEMENTE

Descripción detallada del recorrido en BTT sentido N-S. Ercávica - San Clemente

63

Pk. 135,2

Pk. 139,4

Pk. 142,7

Pk. 145,6

Pk. 149,3

Puente sobre
arroyo.
De frente.

Siempre de
frente.

S. Mª. del
Campo Rus.
Buscar
camino del
Pozo de las
Cabezas.

Puente sobre
arroyo.
De frente.

Derecha en
cruce.

Pk. 134,4

Pk. 137 - 139

Pk. 142,5

Pk. 145,3

Pk. 148,9

Izquierda en
cruce.

De frente.

Atravesar
población
por parque
municipal.

Doble cruce
en zig.zag
Puente
sobre río.

Giro a la
derecha en
cruce, antes
de puente.

Pk. 151,5

Pk. 145,8

Pk. 142,8

Pk. 140,8

Pk. 135,8

De frente.
(Cruce con
recorrido nº 8
de la Ruta
del Quijote).

Puente sobre
arroyo.
De frente.

Dejar Parque.
Cruce puente
sobre río y
dejar carretera.

De frente.
Puente sobre
arroyo.

De frente.
(Izquierda,
desvío a pueblo Pinarejo
1,5 Km.).

Pk. 152 - 161

Pk. 146,4

Pk. 143,1

Pk. 142,1

Pk. 136,3

Siempre de
frente.

Izquierda en
cruce.

Paralelo a
carretera
CU-832,
buscar paso
inferior.

Derecha por
cementerio.

Puente sobre
arroyo.

Pk. 161,0

Pk. 147,7

Pk. 144,1

Pk. 142,5

136,5

Derecha por
carretera
CM-3112.

Derecha en
cruce.

De frente.

Derecha en
segundo
cruce, antes
de llegar a la
carretera.

Cruce sobre
carretera.
De frente.
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FIN RUTA

Pk. 161,5

Fin de ruta.
Extremo SUR.
Puente romano de San
Clemente.

Cruce de
carreteras.
De frente
hacia pueblo.

Pk. 161,7

Rotonda con
nacional
N-310.
De frente
junto a gasolinera.

Pk. 161,5

San Clemente.
Buscar calle
a puente
romano.
SUPER

Pk. 162,0

Se deja la
N-310 por la
izquierda.
Seguir por
calle supermercado.
SUPER

Pk. 162,5

Izquierda al
final de la
calle del Supermercado.
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Pk. 160,4

Pk. 148,9

Pk. 145,3

Derecha en
cruce.

De frente.

Pk. 149,3

Pk. 145,6

SUPER

Pk. 162,5

Dejar
carretera
CM-3112 a la
izquierda. Seguir por pista
de tierra.

Inicio de ruta
Cristal de
Hispania.
163 km.

Pk. 161,0

(CUENCA)

S. Clemente
Ercávica

RUTA
BTT CU-04

De frente.
Puente sobre
arroyo.

Izquierda en
cruce.

Derecha en
cruce.

Derecha
por la
calle del Supermercado.

Pk. 144,1

Pk. 147,7

Pk. 157,6

SUPER

Pk. 162,0

De frente.

Izquierda en
cruce.

De frente.

Desde la
calle del
supermercado, tomar la
N-310 hacia
la derecha.

Pk. 143,1

Pk. 146,4

Pk. 156 - 152

Pk. 161,7

Paso inferior
bajo carretera
CU-832.
Giro a la
derecha.

Derecha en
cruce.

Siempre de
frente.

Tomar
rotonda con
nacional
N-310. Seguir
hacia CM3112.

Pk. 142,8

Pk. 145,8

Pk. 151,5

Pk. 161,5

Cruzar puente y dejar
carretera.
Entrar en
Parque.

De frente.
Puente sobre
arroyo.

De frente.
(Cruce con
recorrido nº 8
de la Ruta
del Quijote).

Cruce de
carreteras.
De frente
por CM-3112.

Longitud: 47Km. Duración: 210 min. Cota max/min:913/720 m. Acumulado:380/240 m. Severidad: Baja Ciclable: 100%

Jornada 1: San Clemente - Alconchel de la Estrella

Descripción detallada del recorrido en BTT sentido S-N. San Clemente - Ercávica
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Pk. 142,7

Pk. 139,4

Pk. 135,2

Pk. 130,0

Pk. 126,7

S. Mª. del
Campo Rus.
Buscar
Camino de
Montalbanejo.

Puente sobre
arroyo.
De frente.

De frente.
(Derecha,
desvío a pueblo Pinarejo
1,5 Pkm.)

De frente.

Se deja carretera
CUV-8344 por
la derecha.
Pista asfaltada.

Pk. 142,5

Pk. 140,8

Pk. 135,8

Pk.130,7

Pk. 126,9

Abandonar
el camino
vecinal por la
izquierda.
Pista de
tierra.

Varios puentes sobre
arroyos.

Giro a la
izquierda en
cruce.

Doble cruce
en zigzag
Puente
sobre río.

Atravesar
población
por parque
municipal.

Pk. 124,5

Pk. 128,7

Pk. 134,4

Pk. 139 - 137

Pk. 142,5

Puente sobre
arroyo.
De frente.

Cruce de
caminos
asfaltados.
De frente hacia pueblo.

De frente.
Puente sobre
arroyo.

Siempre de
frente.

Izquierda en
cruce, dejando detrás la
carretera.

Pk. 124,2

Pk. 127,9

Pk. 132,8

136,5

Pk. 142,3

Cruce con
carretera
Nacional
N-420.

Se llega a
carretera
que entra al
pueblo.
Derecha en el
cruce.

Izquierda en
cruce.

Cruce sobre
carretera.
De frente.

Derecha
entre naves
agrícolas.

Pk. 122,8

Pk. 127,5

Pk. 131,5

Pk. 136,3

Pk. 142,1

De frente.
(Izquierda
desvío a
Villagordo
2,5 Pkm.).

Villar de la
Encina.
Buscar
continuación
de CUV-8344
hacia N-420.

Siempre de
frente.

Puente sobre
arroyo.

Izquierda en
cementerio.
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Población.
Alconchel de
la Estrella.
Buscar camino de Vega
Fría.

Pk. 116,0

Pk. 121,1

Izquierda en
cruce.
(Derecha
desvío a
Villalgordo
2,5 Pkm.).

Pk. 121 -118

Siempre de
frente

FUENTE

Pk. 117,3

Manantial a la
izquierda.

Pk.117,0

De frente.

Pk. 115,5

Pk. 113 - 111

Salida pueblo.
Se cruza
CUV-3232
y se deja
asfalto.
De frente.

Puente sobre
arroyo.
Derecha en
cruce.

Pk. 115,8

Pk 113.5

Siempre de
frente.

Izquierda en
cruce.

Pk. 110,5

Pk. 115,3

De frente.
Huerto solar
a la izquierda.

Derecha en
cruce.

Pk. 109,5

Pk.114,9

De frente.

De frente.

Pk. 109,4

Pk. 114,1

Población.
Villar de
Cañas.
Buscar camino del Castillo
de Fuentes.

Izquierda en
cruce.

Longitud: 35Km. Duración: 140 min. Cota max/min:881/793 m. Acumulado:190/200 m. Severidad: Baja Ciclable: 100%

Jornada 2: Alconchel de la Estrella - Hotel Área Km. 111 Autovía a-3

Descripción detallada del recorrido en BTT sentido S-N. San Clemente - Ercávica

Derecha en
cruce.

Pk. 122,1
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Pk. 108,7

Pk. 102,0

Pk. 91,9

Pk. 88,2

Pk. 81,9

En el pueblo,
girar a laizquierda antes
del parque.

Área de
recreo.
Ermita y ruinas castillo.
De frente.

De frente.

De frente.

Puente sobre
arroyo.
De frente.

Pk. 109,2

Pk. 103,0

Pk. 94,0

Pk. 88,9

Pk. 83,7

Izquierda en
tercer cruce.
(Derecha
desvío poblado abandonado).

De frente.
(Derecha,
desvío a El
Hito).

Puente sobre
arroyo.
De frente.

De frente.

Salida pueblo.
Cruce sobre
carretera
CM-3118.
De frente.

Pk. 81,5

Pk. 86,7

Pk. 91.0

Pk. 97,3

Pk. 108 - 104

Paso inferior
Autovía A-3.

De frente.

De frente

De frente.
(Izquierda,
desvío a
Villarejo de
Fuentes).

Siempre de
frente.

Pk. 81,4

Pk. 86,0

Pk.90,1

Pk. 101 - 95

Pk. 103,3

Izquierda por
vía servicio.
(Derecha
desvío Hotel
y área de servicio autovía).

De frente.

De frente.

Siempre de
frente.

Puente sobre
río Záncara.
De frente.

Pk. 85,0

Pk. 89,7

Pk. 94,9

Pk. 103,0

Derecha en
cruce.
(Izquierda
desvío a
Segóbriga
7 km.).

Cruce de
carretera.
De frente.

De frente.
Cruce de
carretera
CM-3120

Área de
recreo de
Fuentes
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Pk. 80,6

Pk. 76.9

Pk. 74,5

Pk. 70,5

Siempre por
vía de servicio.
Puente sobre
río.

Siempre de
frente.

Paso bajo
acueducto
Canal
Tajo-Segura.

De frente.

Pk. 81,2

Pk. 78,0

Pk. 74,9

Pk. 70,8

Puente sobre
arroyo.

De frente.

De frente.

Se deja vía
de servicio
por la derecha.
Pista de
tierra.

Pk. 69,5

Pk. 73,3

Pk. 76,6

Pk. 80,0

De frente.
(Izquierda,
ruinas romanas).

De frente.
Cruce sobre
carretera
CUV-7031.

Puentes sobre
varios arroyos
y canales.

Siempre de
frente.

Pk. 69,2

Pk. 72,4

Pk. 76,3

Pk. 79,1

Puente sobre
arroyo.
derecha en
cruce.

Siempre de
frente.

De frente.

De frente.

Pk. 68,7

Pk. 71,7

Pk. 75,8

Pk. 78,8

Izquierda en
cruce.

Izquierda en
cruce.

Puente sobre
arroyo.
Derecha en
cruce.

Puente sobre
arroyo.

Longitud: 37Km. Duración: 160 min. Cota max/min:942/800 m. Acumulado:280/275 m. Severidad: Baja Ciclable: 100%

Jornada 3: Área Km. 111 Autovía a-3 - Huete

Descripción detallada del recorrido en BTT sentido S-N. San Clemente - Ercávica
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Pk. 66,5

Pk. 64,0

Pk. 61,0

Pk. 57,1

Pk. 55,0

De frente.

De frente.

Por la izquierda en cruce.

Hacia la
izquierda,
por carretera.

De frente por
camino vecinal asfaltado.

Pk. 67,5

Pk. 65.0

Pk. 61,5

Pk. 57,5

Pk. 55,6

Se deja
camino vecinal
asfaltado por
la derecha.

De frente por
carretera
CU-2022.
Puente.

De frente en
siguientes
cruces.

De frente en
siguientes
cruces.

Derecha en
cruce.

Pk. 53,9

Pk. 56,5

Pk. 60,0

Pk. 63,0

Pk. 66,3

Derecha
en cruce.

Loranca de C.
Buscar
Camino de El
Rayo.

Doble giro en
zig-zag.
Puente sobre
río de la
Vega.

Paso elevado
sobre ferrocarril
A.V.E.
Izquierda.

Puente sobre
arroyo.
Pozo a la
derecha.

Pk. 52,7

Pk. 56,3

Pk. 59,2

Pk. 62,0

Pk. 65,8

Derecha
en cruce.

Salida pueblo.
Carretera
CM-310.
De frente
por pista de
tierra.

Se cruza
carretera.
(Desvíos a
población por
ambos lados).

Giro a la
derecha y
paso inferior
Autovía A-40.

De frente.

Pk. 52,2

Pk. 55,9

Pk. 58,7

Pk. 62,0

Pk. 65,5

De frente.

Se toma
camino
vecinal por la
izquierda.

De frente en
siguientes
cruces.

De frente.
Cruce peligroso sobre
carretera
N-400.

De frente.
(Izquierda
desvío a
Carrascosa.
4 km.).
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Pk. 51,2

Pk. 48,3

Pk. 48,1

Pk. 45,5

Curva cerrada
a la derecha.

De frente.

Cruce sobre
canalización
de agua.

Puente sobre
arroyo.

Población.
Huete
Buscar salida
por Barrio de
San Juan.

Pk. 51,8

Pk. 49,0

Pk. 47,9

Pk. 45,8

Pk. 44,0

Giro a la
derecha.

Seguir senda
de frente
paralelo a
ferrocarril.

Paso inferior
ferrocarril.
Curva derecha.

Giro pronunciado
a la izquierda
en cruce.

Pk. 45,0

Pk. 47,3

Pk. 48,3

Pk. 51,2

Por la
izquierda
y de frente.

Termina la
senda y se
entra en pista
de tierra.

Se cruza CM310.
De frente por
camino poco
definido.

Giro brusco
a la izquierda.

Pk. 44,8

Pk.46,8

Pk. 48,0

Pk. 50,5

Izquierda
por camino
asfaltado.
(Derecha,
desvío a Estación de tren).

Pk. 44,5

Pk. 46,2

Pk. 48,0

De frente
en área de
recreo.

De frente.

Pk. 49,6

De frente.

Cruzar carretera.
Entrar de
frente en el
pueblo..

De frente.

Área de
recreo.

Por la derecha en cruce.
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Pk. 42,9

Pk. 40,2

Pk. 32,5

Pk. 29,5

Salida población.
Se sigue
por pista de
tierra.

Por la izquierda.

De frente.

Puente sobre
arroyo.
De frente.

Pk. 44,0

Pk. 41,6

Pk. 33,1

Pk 30.1

Puente sobre
arroyo.
De frente.

De frente.

Giro a la
derecha

Puente sobre
canal.
De frente.

Pk. 28,0

Pk. 32,3

Pk. 39,0

Pk. 42,8

De frente.

De frente.
(Derecha
pueblo Moncalvillo).

Se toma
carretera
CM-2025
hacia la
izquierda.

Paso inferior
carretera.

Pk. 27,6

Pk. 31,7

Pk. 37,0

Pk. 42,6

Nave agrícola
a la izquierda.
Se continúa
de frente.

De frente.

Se deja carretera
CM-2025
por la dcha.
Pista de
tierra.

Puente sobre
arroyo.

Pk. 27,3

Pk. 31,1

Pk. 34,9

Pk. 42,1

Paso sobre
arroyo.

Puente sobre
arroyo.

Puente sobre
arroyo.

Puente sobre
arroyo.
Giro a la
derecha.

Longitud: 44Km. Duración: 180 min. Cota max/min:824/711 m. Acumulado:295/360 m. Severidad: Baja Ciclable: 100%

Jornada 4: Huete - Ercávica

Descripción detallada del recorrido en BTT sentido S-N. San Clemente - Ercávica
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Pk. 25,6

Pk. 22,3

Pk. 20,1

Pk. 17,1

Pk. 14,4

De frente.

De frente.

Siempre de
frente.

De frente.

Puente sobre
arroyo.

Pk. 26,3

Pk. 22,6

Pk. 20,5

Pk 17.5

Pk. 15,4

De frente.

Izquierda.
Cruce en curva cerrada.

De frente.

De frente.

Giro a la
derecha.
Puente sobre
río Mayor.

Pk. 13,7

Pk. 16,5

Pk. 19,8

Pk. 22,0

Pk. 25,4

Se toma carretera hacia
la derecha
junto a nave.

Doble cruce
en zig-zag y
puente sobre
río Guadiela.

De frente.

Puente sobre
arroyo.

Por carretera
CM-2002
hacia la
izquierda.

Pk. 13,4

Pk. 16,2

Pk 19.2

Pk. 22,0

Pk. 25,2

Giro a la
Izquierda por
calle.

Derecha.
Cruce en
curva.

De frente.

Curva pronunciada
a la derecha.

Se deja carretera
CM-2002
por la dcha.
Pista de
tierra.

Pk. 13,3

Pk. 15,5

Pk 18.7

Pk. 21,5

DESLIZANTE
500 m.

Pk. 23,7

Se toma
carretera
CM-2002
hacia la derecha.

De frente.

De frente.

Izquierda.
(De frente,
desvío a pueblo Portalrubio G.).

Terreno deslizante con
lluvia.
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Pk. 10,5

Pk. 7,6

Pk. 3,5

Curva cerrada
a la izquierda.

De frente.

De frente.

Izquierda.
(Derecha,
desvío a
pueblo Cañaveruelas).

Pk. 10,7

Pk. 8,1

Pk. 4.9

Pk. 0,8

FIN RUTA

Pk. 12,8

Pueblo. Villalba del Rey
Puente. Buscar camino
de Las Peñas
Rubias.

Pk. 13,0

Fin de ruta.
Extremo N.
Ercávica,
ciudad romana.

Cruce. Giro
brusco a la
izquierda.

De frente.
Paso sobre
arroyo.

Derecha.
Cruce en
curva

Se deja carretera
CU-2132 por
la izquierda.
Pista de
tierra.

Pk. 3.0

Pk. 7,0

Pk. 9,8

Pk. 12,3

De frente.

De frente.

Puente sobre
arroyo.

Giro zig-zag.
De frente.

Pk. 2,5

Pk. 6,0

Pk. 9,2

Pk. 11,7

De frente.
(Izquierda
desvío a
Pueblo).

Derecha.

De frente.

De frente.
Puente sobre
arroyo.

Pk. 1,2

Pk. 5,4

Pk. 8,9

Pk. 11,4

Derecha.

De frente.

De frente.

De frente.

oTroS daToS de inTerÉS
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carToGraFÍa del recorrido
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Indica el número de mapa al que hace referencia el contenido de la
jornada, consultar cartografía al final de la guía (pág. 80-89).
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SenderoS qUe conecTan con
el recorrido
PR Res. N. Laguna del Hito
63 Parque Nat. Segóbriga
Longitud

Recorrido

Dificultad

Cotas

Tiempo

12 Kms.

Lineal

Fácil

797-858 m.

195 min.

Comenzamos en el mirador de la R. N. de la Laguna de El Hito siguiendo
en dirección N hasta adentrarnos en el municipio. Al llegar a la plaza pasaremos por el ayuntamiento y por detrás de la iglesia. Giramos para salir
del pueblo y encarar el camino que desembocará en la Calzada Romana.
Realizaremos una subida hasta los aledaños de Villa Paz. Rápidamente nos
encontraremos en el puente romano y termas casi en ruinas. Giramos a la
izda. ubicándonos en el margen derecho del río Gigüela. Seguimos hasta
llegar al paraje de Los Enebrales. Andamos por la carretera que une las poblaciones de Saelices y Almonacid del M. Giramos a la izquierda para llegar
al Parque Arqueológico de Segóbriga.

SL Sendero de la Laguna del
01 Hito
Longitud

Recorrido

Dificultad

Cotas

Tiempo

6 Kms.

Lineal

Muy fácil

835-867 m.

90 min.

El sendero comienza en el municipio de Montalbo en el a la izda. de la iglesia.
Tras bajar un tramo con cierta pendiente, se llega a una zona llana. Desde
aquí, el sendero atraviesa zonas de cultivo de secano. A unos 2 Km., se encuentra el Jardín Botánico de la Laguna de El Hito y el observatorio de aves.
A 800 m., giramos a la izda., quedándonos frente al municipio de El Hito.
Tras recorrer el espacio que nos separa del pueblo y atravesar su centro
urbano, llegamos al final del recorrido, junto a otro mirador.
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oTroS SenderoS cercanoS

PR La Ventosa
09 Villarejo del Espartal
Longitud

Recorrido

Dificultad

Cotas

Tiempo

26,5 Kms

Circular

Fácil

975 m. – 850 m.

420 min.

Longitud

Recorrido

Dificultad

Cotas

Tiempo

11 Kms

Lineal

Fácil

1.184 m. – 900 m. 210 min.

PR Saceda
40 Trasierra

PR Villar de Domingo García
41
Longitud

Recorrido

Dificultad

Cotas

12,5 kms

Circular

Fácil

1.180 m. – 930 m. 240 min.

Tiempo

PR Fuentelespino de Haro
60
Longitud

Recorrido

Dificultad

Cotas

Tiempo

10,5 Kms

Circular

Fácil

920 m. – 810 m.

150 min.

Longitud

Recorrido

Dificultad

Cotas

Tiempo

17 Kms

Circular

Fácil

890 m.. – 840 m.

280 min.

Tiempo

PR Almendros
62

PR Valdeganga de Cuenca
61 Olmedilla de Arcas
Longitud

Recorrido

Dificultad

Cotas

9,5 Kms

Lineal

Fácil

1.058 m. – 895 m. 160 min.

PR Valverde de Júcar
70
Longitud

Recorrido

Dificultad

Cotas

Tiempo

7 Kms

Circular

Fácil

880 m. – 800 m.

120 min.

SL Valera de Abajo
03 Valeria
Longitud

Recorrido

Dificultad

Cotas

Tiempo

6,7 Kms

Lineal

Media

970 m. – 850 m.

140 min.

BTT Fuentelespino de Haro
03 Cuenca
Longitud

Recorrido

Dificultad

Cotas

Tiempo

19 Kms

Lineal

Baja

850 m. – 770 m.

min.
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sERVICIOS

Cañaveruelas
Ayuntamiento

Plaza del Ejército del Aire 969370169

Farmacia

C/ San Blas, 38

969377102

Bar Club Náutico

Paraje La Loma

969370169

Bar El Cazador

C/ Mesón, 4

969370203

Casa Rural Diana

C/ La Iglesia, 4

969370192

Casa Rural Milagros

C/ San Blas, 27

969370192

Ayuntamiento

Plaza de la Villa

969377088

Centro de Salud

C/ Encañado, 3

969370189

Guardia Civil

C/ Pilillo, 2

969377024

Farmacia

Plaza de la Villa, 8

969370159

Gasolinera

Ctra. Huete, 2

969370043

Taller Mecánico

Sra. de los Portentos, 8

969370028

Bar Restaurante Castilla

C/ Valdelamadera, 2

969370435

Bar de Pedro

Plaza de la Villa, 2

618550870

Pub La Cueva

Plaza de la Villa, 1

Villalba del Rey

Almazara S. Sebastián-Isidro Ctra. de Tinajas, 26

969370004

Aceite Hnos. Benito Huete

C/ Talud, 27

969370023

Plaza de la Constitución
Plaza del Ayuntamiento

969376056

Ayuntamiento

Plaza de España,1

606704463

Centro de Salud

Dr. Fernández Méndez, 3

969371314

Guardia Civil

Avenida de Cuenca, s/n

969372216

Farmacia

C/ Mamerto Alique

969371332

Taller Mecánico

Ctra. de Sacedón

969371212

Gasolinera

Ctra. de Sacedón s/n

969371066

Oficina de Turismo

Plaza de la Merced, 1

969372016

Bar Cristina

Plaza de España, 1

606704463

Portalrubio de Guadamejud
Ayuntamiento
Centro Social Polivalente
Moncalvillo de Huete

C.R. Hacienda S. Bartolomé Ctra. Huete-Moncalvillo
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969371262

Huete
Ayuntamiento

Plaza de la Merced, 1

969371005

Centro de Salud

Dr. Fernández Méndez, 3

969371314

Guardia Civil

Avenida de Cuenca, s/n

969372216

Farmacia

C/ Mamerto Alique

969371332

Taller Mecánico

Ctra. de Sacedón

969371212

Gasolinera

Ctra. de Sacedón s/n

969371066

Oficina de Turismo

Plaza de la Merced, 1

969372016

CEDER Alcarria Conquense Plaza de la Merced, 1

969372083

Bar El Borbotón

Ctra. Carrascosa-Sacedón 969371335

Bar Serrano

C/ Juan Carlos I, 18

969371155

Bar Chibuso

Ctra. Carrascosa, s/n

969371108

Bar Duque

Ctra. Carrascosa, s/n

969371297

Bar La Cibera

C/ Mayor, 13

969372070

Bar Arco Iris

C/ Juan Carlos I, 4

969372037

Bar La Cueva

C/ Mamerto Alique, 7

969372041

Bar Chibuso

C/ Mayor, 24

969371036

Bar Julián

C/ Nueva, 3

969371137

Bar Nacho

C/ Nueva, 17

969372131

La Casa del Tío Venancio

C/ Pilar Viejo, 2

969272671

C. Palacio C. de Garcinarro

C/ Juan Carlos I, 19

969372150

Casa Rural San Benito

C/ Mayor, 26

969371072

Casa Rural Alhambra

C/ Juan Carlos I, 24

969371193

Casa Rural La Plaza

C/ Mayor, 19

969371318

Cueva la Choza del Abuelo C/ Almendros, 24

969372113

Casa Rural La Casa Azul

C/ Las Monjas, 15

628472393

Casa Rural Tío Venancio

C/ Pilar Viejo, 2

969272671

Casa Rural La Cochera

C/ S. Pedro s/n

969272669

Casa Rural Sole

C/ Consuelo, s/n

969272652

C. R. La Casa del Canónigo Salida de la Vega

969272716

C. Rural Casa del Maestro

Pza. de la Constitución, 1 969272669

C. R. El Mirador del Otero

C/ S. Pedro, s/n

969272654

Casa Rural Río Mayor

C/ Iglesia, s/n

969272669

Hostal Duque

Ctra. Carrascosa-Sacedón 969371297

Hotel Rural El Borbotón

Ctra. Carrascosa-Sacedón 969371335

Pensión Chibuso

Ctra. Carrascosa, s/n

969371108

A. R. Chalet Rústico Daroca C/ La Muralla, s/n

654366899

Albergue Peñarrubias

C/ Consuelo, 3

969272711

Lacto Ganadera Sat

Río Mayor

969371041

Bodega Uribes Madero

La Calzadilla

969143020

Enc. y Restauración de Libros

969371236

Panadería Antonio, Regina.. C/ Horno, 1

969371061

Panadería Mariano Baquero C/ Solana, 11

969371433

E. Parapente “Tres Sesenta” C/ Cañadilla, 7

687525708

Alcarriaventura

658859839

C/ San Pedro, 8
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Olmedilla del Campo
La Jacoba

Callejón de la Fuente s/n

969136504

Carrascosa del Campo
Resturante Chalán

Plaza de la Constitución, 1 969124172

Restaurante Imagínatelo

P.º Santa Ana, s/n

969124295

Resturante El Prado

Ctra. Toledo-Cuenca, 125

969124132

Casa Rural Manolo

Don Miguel Carrascosa, 1

969325060

El Jardín De S. Bartolomé

C/ Juan Gavala, 2

639665437

Casa Rural El Chalán

Plaza de la Constitución, 1 969124172

Casa Rural Elvira

P. Don Miguel Carrascosa, 3 969124035

Hotel El Prado

Ctra. Toledo-Cuenca, 125

969124132

Hostal Imagínatelo

P.º Santa Ana, s/n

969124295

Panadería Agripino Priego

C/ Caño, 9

969123074

Ayuntamiento

C/ Rosa 11

970130151

Farmacia

C/ Rosa, 9

969130423

Bar Andrés

C/ Pasos, 4

969130351

Casa Rural Las Grullas

C/ Compañía, 6

605447158

El Hito

Panadería Artiaga Rozalén C/ Rodera, 17

969130170

Villarejo de Fuentes
Ayuntamiento

Pl. Mayor, 1

969131576

Centro de Salud

Constantino Alhambra, 31

969131688

Guardia Civil

Ctra. Almonacid, s/n

969131578

Farmacia

Pl. San Antonio, 1

969131585

Taller Jose Luis Esteban

Ctra. Montalbo, 8

969131574

Cafe-Bar Pedro

969131741

Bar Lorenzo

C/. Alta del Pilar,4

969131588

Pub Drunk

Plaza Mayor,s/n

969131675

Pub Adolfo's

Plaza Mayor,s/n

969131518

Disco-Pub Sándalo

Plaza del Pilar

Panaderia Y Bolleria Medina

969131531

Panaderia Martínez

967171015

Aceite De Oliva El Barrancón

969131504

Villar de Cañas
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Ayuntamiento

Plaza Mayor, 1

969194001

Farmacia

Travesía de Valencia, 2

969194030

Bar La Mezquita

Plaza Arenal, 6

969194032

Bar La Terraza

C/ Valencia

969194193

Bar El Oasis

C/ de Lucía

Panadería Hernáiz Sáez

Plaza Arenal, s/n.

969194056

Alconchel de la Estrella
Ayuntamiento

Plaza Mayor, s/n

969198066

Farmacia

C/ Abajo, 3

969198088

C. R. El Mirador del Molinillo C/ Empedrada, 8

969198045

Bar Fabi

969198021

C/ Abajo, 1

Villalgordo del Marquesado
Ayuntamiento
Gasolinera

C/ Iglesia, 4
969290201
Ctra. Cuenca-Alcázar 76,8 969290216

Villar de la Encina
Ayuntamiento

Glorieta del Pilar, 5

969290001

Centro de Salud

C/Fray Serafín Madrid, 6

969290113

Farmacia

C/ Escuelas, 21

969290073

C.T.R. La Casa Del Villar

Avda. de los Árboles, 7

969290366

Bar “La Piscina”

C/Fray Serafín Madrid, s/n 662223193

Pinarejo
Ayuntamiento

Plaza, 1

969291400

Centro Social Polivalente

C/ Melgarejo, 18

969291400

Consultorio Médico

C/ Colorín, s/n

969291100

Farmacia

C/ Melgarejo, 16

969291200

Los Tabarras

C/ Carrera, s/n

969291310

Tour 92

Plaza, 2

969291128

Ayuntamiento

C/ Carlos Patiño, 1

967186047

Farmacia

C/ Convento, 1

969196329

Centro de Salud

C/ Pedro Martínez, s/n.

969196264

Talleres Campos

C/ Carretera, 4

969196119

Sta. María del campo Rus

Quesera “Campo Rus”

C/ Carrera, 56

967186236

Bar Reme

Av. Dr. Espejel, 1

969196100

Canal

Hospital, 7

969196017

Central

Pl. Mayor, 2

969196056

San Clemente
Ayuntamiento

Plaza Mayor, 10

969300160

Oficina de Turismo

C/ Marqués, 7

969300160

Centro de Salud

Pl. Iglesia, 6.

969301400

Policía Local

Plaza Mayor, 12

969301043

Guardia Civil

Ctra. La Alberca, 8

969300010

Farmacia

C/ Feria, 11

969300293

Farmacia

C/ San Sebastián, 14

969300706

Farmacia

C/ Ancha, 22

969302147
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Farmacia

C/ Boteros, 37

969300031

Roblegas

C/ Carmen, s/n

969302449

B.F. Servicios Oil S.A.

Ctra. Villarrobledo, 153

969302252

Guías Turísticos

639918034

M. Fundación Antonio Pérez Plaza Mayor, 1

969301200

Estación De Autobuses

Ctra. Cementerio, 1

657902971

Coop. Ntra. Sra. De Rus

Ctra. de la Almarcha, 50.

969300155

El Piñonero

Ctra. de Villarrobledo, 9

969307007

Quesos Miro

Ctra. Matas verdes, 3

969301299

Casa de Los Acacio

C/ Cruz Cerrada, 10

969300360

La Aldea

Ctra. La Almarcha, 1,8

969300173

La Posada del Reloj

Plaza Mayor, 13

969300856

Hotel Rural Milán III

C/ Boteros, 24

969300708

Hostal Restaurante Milán I C/ Boteros, 24

969300708

Hostal Restaurante Milán II C/ Arrabal, 24

969301413

Hostal Ven y Ven

Ctra Villarrobledo, 48

969302425

Casa Montero

Ctra. Sisante, 1

969302390

Restaurante Jacinto

Plaza de la Iglesia, 2

969300887

R. La Posada del Reloj

Plaza Mayor, 13

969300856

Restaurante Milán I Y III

C/ Boteros, 24

969300442

El Portal de San Clemente

C/ Boteros, 1

969300231

Productos El Dorao

Comisario, 17

969302479

Panad. N.S. de Los Remedios Cta. Iranzo, 30
Francisco Casas González

969300736

María Josefa Melgarejo, 61 969301499

Panadería H. Escribano C.B C/ Carretas, 5

969300372

Soc.Coop. Ntra. Sra. de Rus Cta. Iranzo, 3

969301505

Dulces artesanos El Dorao

Ctra. Villarrobledo, 153

969301500

Pastelería Dulcebazar

C/ Boteros, 8

969300074

Carnicero Jiménez

Ctra. Villarrobledo, 153

969301204

Electromecánica Oscejo 2

Ctra. Villarrobledo, 19

969301162

Euromulticar

Ctra. Villarrobledo, s/n

969301656

Servicio Oficial Opel

Ctra. Villarrobledo, 38

969300481

Automóviles Molina

Ctra. Almarcha, 42

969300816

Audasa

Ctra. Almarcha, 32 – 36

969300800

Talleres Rubimar S.L.

Ctra. Villarrobledo, s/n

969300358

Talleres Ortega Haro

Ctra. Almarcha, 40

969307171

Talleres Belmar Lapeña

Ctra. Almarcha, s/n

969300075

Ángel Luis Esteso Molina

Plaza Astudillo, 4

969300002

Taller Esteso Y Giron

Cementerio Municipal

969302142

Talleres Arne S.L.

Ctra. Sisante, 3

969302335

H. de J. Carnicero Jiménez Ctra. Villarrobledo, 3
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969300708

C. De Golf Laguna Del Tito C/ Arco, 21

969300054

