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BASE CARTOGRÁFICA IGN

Aptitud de la ruta: senderismo en todo su recorrido.
Temática: ruta de interés botánico, faunístico y paisajístico. 
Desnivel máximo: 240 metros.
Dificultad: baja. 
Época recomendada: aunque es recomendable todo el año excepto los meses de invierno, alcanza su máxima 
espectacularidad en otoño y primavera. 
Duración: 2 horas aprox. 
Distancia: 6 kilómetros. 
Recorrido: circular
Elementos singulares: desfiladero calizo con formaciones tobáceas y bosquetes mixtos de tilos y avellanos. Aves 
rupícolas y forestales.
Términos municipales: Peralejos de las Truchas, Poveda de la Sierra, Beteta. Hojas plano: 50.000 del Instituto 
Geográfico Nacional nº 539 
Señalización: marcas de color azul oscuro. 

NOTA IMPORTANTE: esta ruta coincide en algunos tramos con el sendero de gran recorrido GR-66 (marcas blancas y 
rojas), por lo que hay que prestar mucha atención a la señalización y a las marcas azules debiéndose tener precaución 
de no desviarse hacia Cueva del Hierro.
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debido a su escasa pendiente y exposición de umbría, 
aparecen especies muy exigentes en humedad como el 
avellano, mostajo y arce entre otras. Con un poco de suerte 
podremos contemplar la 
rica fauna forestal que 
transita por la zona y que 
aquí se une a aquella más 
p rop ia  de  l os  so tos  
f luv ia les :  a r renda jos ,  
carboneros, pinzones, 
p á j a r o s  c a r p i n t e r o s ,  
herrerillos, además de 
juguetonas ardi l las y 
petirrojos. 

Aproximadamente a 2 km (6)
Llegamos a las proximidades de la carretera de Peralejos de 
las Truchas a Tragacete. Antes de llegar a la carretera 
cogemos un sendero a la derecha que nos lleva al punto de 
inicio de la Ruta

1 km (5)
Tras descender por una empinada cuesta de unos 100 m y 
siguiendo el sendero, podremos contemplar el río Tajo desde 
su margen izquierda hasta llegar a una pequeña pradera que 
da vistas a un remanso del río poblado de mimbreras 
silvestres.

900 m. (6):
Desde la pradera nos internamos por un denso pinar de pino 
silvestre, bajo la cubierta del cual y debido a su escasa 
pendiente y exposición de umbría, aparecen especies muy 
exigentes en humedad como el avellano, mostajo y arce 
entre otras. Con un poco de suerte podremos contemplar la 
rica fauna forestal que transita por la zona y que aquí se une a 
aquella más propia de los sotos fluviales: arrendajos, 
carboneros, pinzones, pájaros carpinteros, herrerillos, 
además de juguetonas ardillas y petirrojos.

Siguiendo este camino llegamos al inicio de nuestra ruta y 
al Puente del Martinete.

ALIMOCHE

ARCE

ARROYO DEL HORCAJO

Punto de inicio (1):
La ruta comienza en un camino que sale desde una 
curva situada a unos 2 km. del Pte. del Martinete en la 

carretera CM-2016 
e n  d i r e c c i ó n  a  
Tragacete. En este 
lugar, pasado el 
cartel de inicio hay 
u n a  p e q u e ñ a  
pradera donde se 
puede aparcar el 
coche.

Aproximadamente 
a 100 metros (2)
Desde  e l  i n i c io  
encont ramos un 
cruce. En este punto 
comienza la parte 
circular de la ruta, de 
m a n e r a  q u e  s i  

seguimos por el camino que llevamos hacia el 
Barranco del Horcajo haremos la ruta en el sentido de 
las agujas del reloj (recomendable). Si cogemos el 
sendero hacia la derecha la ruta se hará en sentido 
contrario. Esta primera parte de la ruta discurre por 
un pinar de pino silvestre con una variada orla de 
matorral donde podemos encontrar arces, algún 
quejigo, aligustres y agracejos.

Aproximadamente a 500 m. (3):
Nos encontramos con una encrucijada donde se 
juntan nuestro sendero y el GR-66, Seguiremos 
recto, hacía el Barranco del Horcajo, sin desviarnos a 
la izquierda que se dirige a Cueva del Hierro.
Desde el collado   se divisa la “hoya” que han 
excavado las distintas fuentes que confluyen en el 
A r r o y o  d e l  
Horcajo.
L a  h o y a  d e  
Hoyorredondo 
es un tranquilo 
paraje con pinos 
s i l v e s t r e s  
d i s p e r s o s  y  
pastizales.
Si realizamos la 
ruta en época y 

Punto de inicio (1):
La ruta comienza en la pista que viene del Barranco 
del Horcajo a unos 400 metros del Puente del 
Martinete donde se podrá dejar el coche.

Se recomienda realizar el itinerario en el sentido de 
las agujas del reloj desde el inicio.

En primer lugar se transita por un sendero paralelo a 
la carretera de Peralejos de las Truchas a Cueva del 
Hierro, pero a media ladera. La ladera está cubierta 
de pinos silvestres y laricios acompañados de una 
variada orla de matorral donde podemos encontrar 
arces, algún quejigo, aligustres y agracejos.

1.450 m. (2):
Una vez que llegamos a la pista que discurre por el 
valle de Hoyorredondo, se gira a la derecha para 
adentrarnos por el valle.

Aproximadamente a 500 m. (3):
Nos encontramos con una encrucijada donde se 
juntan nuestro sendero y el GR-66, Seguiremos 
recto, hacía el Barranco del Horcajo, sin desviarnos a 
la izquierda que se dirige a Cueva del Hierro.
El resto de la ruta coincide con el GR-66 señalizado 
con marcas rojas y blancas.

Desde el collado   se divisa la “hoya” que han 
excavado las distintas fuentes que confluyen en el 
Arroyo del Horcajo.

CIERVOS

horario adecuados, es decir, al amanecer o atardecer a 
principios de otoño, podremos presenciar la “berrea” o época  
de celo del ciervo o la “ronca” o época de celo del gamo, ya 
que ambas especies tienen especial querencia por estas 
praderas, al igual que el corzo y el jabalí.
En los roquedos que lo circundan también se observa 
ocasionalmente pequeños rebaños de cabra montés.

Aproximadamente a 1 km (4):
En el cruce de la pista con el arroyo del Horcajo, dejaremos 
ésta y seguiremos hacía la derecha por un estrecho sendero 
que comienza en unas praderas y que se interna en el 
barranco, siguiendo el arroyo aguas abajo. Este tramo es el 
más espectacular del recorrido y durante sus
dos kilómetros de longitud podremos apreciar las 
espectaculares paredes calizas, los pequeños saltos de 
agua con sus formaciones tobáceas asociadas y el bosquete 
de vegetación mesófila de gran interés botánico: podremos 
disfrutar contemplando tilos, avellanos, mostajos, arces, 
quejigos, algún acebo, pinos silvestres y laricios de grandes 
dimensiones, tejos acantonados en los escarpes y los 
escasos mundillos. Además, en las zonas húmedas de las 
paredes verticales que flanquean el arroyo vegetan las 
grasillas, especie de planta carnívora que captura insectos 
que quedan atrapados en sus hojas pegajosas. 
Disfrutaremos de una 
p r e c i o s a  v i s t a  d e l  
barranco, así como del 
cañón principal del Tajo. 
Ta m b i é n  p o d r e m o s  
contemplar el vuelo de los 
buitres leonados y con 
suerte podremos ver 
algunas de las aves 
rupícolas que viven en los 
cortados, como el halcón 
peregrino, el águila real, el 
alimoche y el roquero 
solitario. Se recomienda el 
uso de prismáticos para 
poder apreciar toda esta 
biodiversidad.

Aproximadamente a 1 km (5):
Tras descender por una empinada cuesta de unos 100 m y 
siguiendo el sendero, podremos contemplar el río Tajo desde 
su margen izquierda. A continuación nos internamos por un 
denso pinar de pino silvestre, bajo la cubierta del cual y 

La hoya de Hoyorredondo es un tranquilo paraje con pinos 
silvestres dispersos y pastizales.
Si realizamos la ruta en época y horario adecuados, es decir, 
al amanecer o atardecer a principios de otoño, podremos 
presenciar la “berrea” o época  de celo del ciervo o la “ronca” 
o época de celo del gamo, ya que ambas especies tienen 
especial querencia por estas praderas, al igual que el corzo y 
el jabalí.
En los roquedos que lo circundan también se observa 
ocasionalmente pequeños rebaños de cabra montés.

Aproximadamente a 1 km (4):
En el cruce de la pista con el arroyo del Horcajo, dejaremos 
ésta y seguiremos hacía la derecha por un estrecho sendero 
que comienza en unas praderas y que se interna en el 
barranco, siguiendo el arroyo aguas abajo.

Este tramo es el más espectacular del recorrido y durante sus 
dos kilómetros de longitud podremos apreciar las 
espectaculares paredes calizas, los pequeños saltos de 
agua con sus formaciones tobáceas asociadas y el bosquete 
de vegetación mesófila de gran interés botánico: podremos 
disfrutar contemplando tilos, avellanos, mostajos, arces, 
quejigos, algún acebo, pinos silvestres y laricios de grandes 
dimensiones, tejos acantonados en los escarpes y los 
escasos mundillos.

Además, en las zonas húmedas de las paredes verticales 
que flanquean el arroyo vegetan las grasillas, especie de 
planta carnívora que captura insectos que quedan atrapados 
en sus hojas pegajosas.

Disfrutaremos de una preciosa vista del barranco, así como 
del cañón principal del Tajo. También podremos contemplar 
el vuelo de los buitres leonados y con suerte podremos ver 
algunas de las aves rupícolas que viven en los cortados, 
como el halcón peregrino, el águila real, el alimoche y el 
roquero solitario. Se recomienda el uso de prismáticos para 
poder apreciar toda esta biodiversidad.Emergencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Teléfono P. N. Alto Tajo . . . . . . . . . . . 949 88 53 00

Correo electrónico . . . . . . . . . pnaltotajo@jccm.es

WEB: . . . http//areasprotegidas.castillalamancha.es

mailto:pnaltotajo@jccm.es

	Página 1
	Página 2

