DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Inicio de la ruta (1)
La ruta comienza a la salida del pueblo de Valtablado
del Río, donde podemos encontrar un panel
informativo sobre la misma. Desde allí, tomamos
la carretera de Valtablado del Río a Ocentejo (GU929) para bajar hacia el Tajo.
Es recomendable coger agua en la plaza del pueblo
ya que no hay más fuentes durante el recorrido.
A 100 m DESVÍO (2)
Tras 100 m de carretera, una flecha indicadora nos
desvía hacia la izquierda por un sendero coincidente
con el GR-10 (marcas rojas y blancas). Podemos
seguir ambas indicaciones.
Caminamos entre fincas de labor y nogueras
(nogales), hasta llegar cerca del río, donde podemos
disfrutar de sus alamedas de álamo blanco.
Después, continuamos por un blanco talud de yesos,
salpicado de enebros, hasta una pequeña pasarela
por la que cruzamos el Barranco de los Repechos.
A 1,2 km EL MOLINO DEL VALLE (3)
El sendero, ahora más ancho, continua cerca del
río. Poco más adelante dejamos una pista a la
derecha y continuamos hasta el antiguo Molino del
Valle donde un panel explicativo nos describe su
funcionamiento.

A 2,3 km PARIDERA (4)
La pista continúa ganando altura entre pinares y,
a unos metros, encontramos las ruinas de una
antigua paridera.

A 5,7 km ARRASTRADERO DE MADERA (9)
El camino continúa por un antiguo arrastradero de
madera que desciende abruptamente adentrándose en
el valle. La vegetación vuelve a cambiar y aparecen
pies dispersos de sabinas centenarias.

Entre ambos desvíos, el sendero discurre entre yesos y
margas y la vegetación se va transformando en un encinar
donde sobresalen algunos pies de Arce de Montpelier.

A 6,1 km PARIDERA (10)
Unos 500 metros más adelante, la pendiente disminuye
y encontramos las ruinas de otra paridera.

Llegamos a un pequeño carrascal que rodea la base de
la Peña del Castillo. Rodeamos la peña por la izquierda
y ascendemos por un canchal consecuencia del derrubio
de las antiguas construcciones del cerro. Entre los restos
podemos distinguir hiedras, escaramujos, boneteros,
cerecinos y jazmines silvestres. Al final de estas paredes
hay un paso labrado y unas escaleras talladas en la roca
que nos conducen, directamente, a la cumbre de la Peña.

A 6,4 km TORCAS (11)
Atravesamos unos hundimientos kársticos llamados
hoyas que un panel informativo nos ayuda a conocer.

A 4,5 km PEÑA DEL CASTILLO (7)
El castillo es una
antigua torre
árabe de vigía de
la que todavía se
conservan trozos
del muro exterior
y los restos de un
aljibe y varias
construcciones.

A 8 km FORMACIÓN DE ENEBROS (13)
El descenso termina. Hemos regresado al entorno
agrícola del pueblo. Seguimos por un sendero a la
izquierda de los campos de labor, dejando la pista más
ancha a la derecha en una pequeña subida entre muros
de piedra. Cruzamos de nuevo dicha pista ancha para
enfilar la última parte del camino por una antigua vereda,
entre enebros, y divisando el final de nuestra ruta,
Valtablado del Río.
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Su ubicación le
convierte en un
mirador, desde el
que podemos
disfrutar de una
visión circular de todo el valle y de un cielo frecuentemente
surcado por el vuelo del buitre leonado.
Un panel informativo nos explica las características del
castillo y nos ayuda a identificar las principales formaciones
rocosas del paisaje.
REGRESO

A 3,3 km DESVÍO (5)
Continuamos hasta llegar a la cota de1025 m, ya a
la vista de nuestro objetivo. Aquí, nos adentramos
por un pequeño sendero situado a su izquierda.
Enebros y sabinas van sustituyendo
progresivamente a los pinos y numerosas huellas
de corzo, venado, zorro y jabalí nos acompañan.

A 7 km BARRANCO DE LOS REPECHOS (12)
Seguimos adelante, dejamos una pista a la derecha y
cruzamos, de nuevo, el Barranco de los Repechos.

Para regresar a Valtablado debemos desandar nuestros
pasos hasta el desvío del km 3,8. Allí, cogemos el sendero
de la izquierda que nos dirige, cresteando entre sabinas
y enebros, hasta entrar de nuevo en el pinar.
A 5,6 km MIRADOR (8)
A escasos metros, un mirador nos permite hacer un alto
en el camino para seguir disfrutando de las vistas del valle.

Delegación Provincial de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural...............................949 88 53 00
Ayuntamiento de Valtablado del Río..949 82 20 17
Centros de Interpretación:
"Dehesa de Corduente"......................949 84 82 17
"Sequero de Orea"..............................949 83 53 51
Puestos Guardia Civil:
Guadalajara...........................949 85 00 24
Molina de Aragón...................949 83 01 57
Checa....................................949 83 61 09
Cifuentes................................949 81 01 04
Centros de Salud
Molina de Aragón...................949 83 05 11
Cifuentes................................949 81 02 54
Villanueva de Alcorón............949 81 60 45
Checa....................................949 83 63 99

TELÉFONOS DE INTERÉS

Dejamos el molino por la pista que discurre a la
derecha del caz, que asciende por una fuerte
pendiente sin arboleda, apartándose del río y del
GR-10 que sigue su recorrido por la orilla del Tajo.

A 3,8 km DESVÍO (6)
Poco después encontramos un cruce de caminos,
señalizado con indicadores, que nos dirige tanto hacia la
Peña del Castillo (a la izquierda), como de regreso a
Valtablado del Río (por la derecha).

Si llevas prismáticos, seguramente podrás
hacer alguna observación interesante de
mamíferos o aves.
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Aprende a observar. La naturaleza es como
un libro abierto que hay que saber leer.
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Diseño y producción: Estación Nautica Alto Tajo. Impreso en papel ecológico.2008

Intenta hacer el menor ruido posible y
mantener limpio el espacio natural.
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Practica la fotografía, es el mejor recuerdo
que te puedes llevar de tu visita.
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No enciendas fuego ni tires basura.
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Los pueblos de los alrededores son
depositarios de una cultura, de un arte y
unas costumbres milenarias. ¡Descúbrelos!.
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DISFRUTA DEL PARQUE
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Fuente

Aptitud de la ruta: senderismo, ruta circular.
Distancia: 8,4 km.
Duración: 4 horas aprox.
Desnivel máximo: 395 m.
Dificultad: media.
Época recomendada: todo el año.
Temática: vegetación, geología, paisaje y etnografía local.
Fuentes: en la plaza del pueblo.
Elementos singulares: tramos del GR-10; antiguo Molino del Vallejo; antiguas parideras y corrales; Barranco de
los Repechos; Peña del Castillo; formación de torcas; bosques de ribera, pinares y vegetación gipsícola.

Ayuntamiento de
Valtablado del Río

