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Acceso hasta la población de Las Parras de Martín: Por la N-420 continuar hasta Utrillas, al llegar al pueblo, y antes de entrar
en el coger a la izquierda un desvío a la izquierda, punto km 652,700. Indicado en una señal "Las Parras de Martín". A 1,2 km girar a
la izquierda en la rotonda y continuar 7,1km hasta llegar al pueblo de Las Parras.

Acceso: Cruzaremos la pedanía de las Parras del Martín y
continuaremos por carretera 4,200 m hasta llegar a Cervera del
Rincón. Un momento antes de llegar a ésta otra pedanía,
divisaremos un torreón y a su derecha el Barranco. Al llegar a las
inmediaciones de Cervera, hay una nave almacén. Nosotros
giraremos a la derecha (sin entrar en casco urbano) y aparcaremos
el coche.
30T 0671540
4515108
Desde ese punto por la entrada al campo. Y cuando podamos cruzar
el desdibujado rio para llegar al barranco por su vertiente derecha.

Tiempo de acceso:

5 minutos.

Tiempo de descensso: 30 minutos.
R1: 9 m…… 2 parabolt con reunión anilla. Izquierda
R2: 13 m…… 2 parabolt con reunión anilla. Izquierda
R3: 21 m…… 2 parabolt con reunión anilla. Derecha
Retorno: Después del último rapel y sin necesidad de cruzar la poza
escaparemos por la fuerte rampa a mano izaquierda. (Cuidado en un
par de metros, es delicado). Para después descender nuevamente al
cauce del río y subir a la carretera en busca del coche.

Tiempo de retorno: 10 minutos.
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Acceso hasta la población de Las Parras de Martín: Por la N-420 continuar hasta Utrillas, al llegar al pueblo, y antes de entrar
en el coger a la izquierda un desvío a la izquierda, punto km 652,700. Indicado en una señal "Las Parras de Martín". A 1,2 km girar a
la izquierda en la rotonda y continuar 7,1km hasta llegar al pueblo de Las Parras.

Aproximación: Cruzacermos la
localidad de Las Parras de
Martín, y siguiendo por la
carretera 1,2km encontraremos
unos carteles indicativos a la
izquierda, junto a un corral de
monte a la derecha de la
carretera. Nosotros tomaremos
el camino de la izquierda y a
200m podremos aparcar el
vehículo.
30T 0673415
4517120
El acceso a pie transcurre por
el GR262, hasta llegar al km O,
donde se inicia el descenso. En
poco trayecto que discurre
hasta la carretera podremos
visitar "Las cuevas de las
Brujas"
Tiempo de acceso: 10 minutos
Tiempo de descenso: 45 minutos
Retorno: Desde la poza del último rapel (o salto) seguimos el cauce del rio hasta llegar al coche. 5 minutos
R1: 21m…...2 parabolt con reunión y anilla. Izquierda
R2: 5m…...2 parabolt con reunión y anilla. Izquierda
R3: 10m…...2 spit con maillón. Derecha
R4: 9m…...2 parabolt con reunión y anilla. Derecha
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Acceso hasta la población de Las Parras de Martín: Por la N-420 continuar hasta Utrillas, al llegar al pueblo, y antes de entrar en el coger a la izquierda un
desvío a la izquierda, punto km 652,700. Indicado en una señal "Las Parras de Martín". A 1,2 km girar a la izquierda en la rotonda y continuar 7,1km hasta llegar
al pueblo de Las Parras.

Posibilidad de combinar vehículos, 2ª Coche para retorno: Iremos por N-420 hasta llegar al punto km 656,2 donde llegamos a una
rotonda en la cual saldremos por la 3ª salida (N211 dirección Madrid). A 4,5km llegamos a Martín del Rio. Nada más pasar el pueblo
tomaremos una pista de tierra a nuestra izquierda con carteles informativos de llegada a las cascadas (PR TE41). Por la pista y sin tomar
ningún desvío (evidente por tendido eléctrico) y a 2,9km llegaremos a un pantano. Cruzaremos la presa para colocarnos a la derecha.
Aparcaremos el vehículo al final de la pista, cola del pantano.
30T 0675314
4519863
1º Coche o Sin combinación de vehículos:
Llegaremos a la localidad de Las Parras de Martín
(acceso descrito en Barranco del Chorredero). Justo
al entrar a la localidad, veremos unos paneles
informativos de las rutas senderistas y un camino a la
derecha que es el que debemos seguir. 300m más
abajo en un ensanche, aparcar el coche.
30T 0674511
4518393
Retorno: 1º Una vez descendido el pozo de las
Palomas y si no queremos descender El Pajazo,
continuaremos por GR262 hasta llegar a un puente de
madera, donde cruzaremos el rio, y siguiendo el GR
llegaremos al coche en 30 minutos.
2º Una vez descendida la cascada del Pajazo
saldremos por la margen derecha donde hay una
acequia de riego. Continuamos por la senda y en 5
mintuos estatremos junto al 2º coche para retorno.
En caso de no haber combinado vehículos, cruzaremos
el rio y a escasos 100m encontraremos la GR que en
unos 50 minutos nos conducirá hasta donde hemos
estacionado el 1º vehículo

R1: 5 m…… Slinga con maillón en puente roc. Izquierda.
Estremando precaución por sedimentos, saltable por la derecha.
R2: 14 m…… 2 pernos resina, chapa y anilla. Izquierda
R3: 16 m…… pasamanos con cadena. 2 reuniones ambas con anilla derecha.
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Acceso vehículo y aproximación:
Desde Aliaga parking cuartel, cogemos la pista
asfaltada de Pitarque hasta Km.11,700
(30T 0700178 4502710) desvío a la izquierda
por una pista que asciende seguimos
Hasta Km. 12,100 desvió a pista izquierda (30T
0700514 4503020) seguimos por la
pista pasando sobre paso canadiense en
estado regular (30T 0700635 4504151)
continuando
hasta desvío a la izquierda en corral
Km.13,800 (30T 0700612 4504380)
continuando
por la pista a Km.14,800 en las primeras tablas
antes de llegar a la masada dejamos los
vehículos (30T 0699987 4504627), ahora ya a
pie dirección noroeste vemos cresta de piedra
que bajamos por la izquierda hasta mojón
vemos el barranco a nuestros pies y bajamos
directamente para encontrarnos con el primer
rapel (30T 0699810 4504646)
Nota:
(Si la pista estuviese cerrada con una
cadena, aparcar el coche y continuar a pie por
el barrnaco hasta llegar a unos chopos, lugar
donde se incia el descenso)

Tiempo de acceso: 15 minutos
Longitud: 400 m
Altura: 150 m
Retorno: 1 hora aprox.
R1: 7m…..Derecha
R2: 25m…..A la derecha con un
pasamanos
R3: 12m…..Una anilla y un
pasamanos en la poza
de recepción.
R4: 8m…..Derecha
R5: 19m…..Centrada
R6: 6m…..Izquierda
R7: 18m…..Derecha
20m ….Desde la sabina.
R8: 12m…..Izquierda, desde un pino
8m…..Izquierda

Retorno: 5 Salida por el mojón a nuestra izquierda, seguir la ruta marcada con
mojones hasta cruzar una tubería de plástico negra. Seguir ésta tubería en
sentido ascendente hasta la senda que nos llevará a la Cabecera, junto al R2.
Andaremos por el barranco hasta los vehículos.
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Aproximación: A 3 km de Aliaga por la carretera de Campos. Aparcar en las inmediaciones de una masada a la izquierda.

Acceso:

30 minutos. Faldear por la ladera norte hasta darle la vuelta a la cresta.

Descenso: 20 minutos.
Retorno: 30 minutos.
Remontando por el valle hasta la
masada.
R1: 10 m……. 2 chapas izquierda
con cadena/anilla
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Aproximación:

Combinación de vehículos: Con un solo vehículo, de parking a parking aprox 1 hora.
Parking 1: Desde Aliaga por carretera A-2403, pasar la antigua Central Térmica. Hay un camino a
mano derecha que indica "Mirador de la Hoz Mala" Punto km 16,200
30T 0696189
4506632
Parking 2: En A-2403 Punto Km 19, coger a mano derecha camino asfaltado, seguir 900m por éste
camino y entonces continuar en el cruce por de la derecha, hay un cartel informativo que indica
Masía de la Tosca. A 800m y llegando a la cadena que impide el paso a vehículos, aparcar el coche
unos metros más adelante por la izquierda.
30T 0698054
4507109

Barranco acuatico de caudal constante.
Muy estético por sus grandes paredes laterales y poco deportivo excepto su final al llegar a la
Masía de La Tosca, donde tendremos un salto de entre 6 y 8 metros. Saltar bien adelante en la
poza para evitar rebufos.
Combinable con el Barranco Villarosario.
Caso de hacer los dos barrancos dejar el segundo vehículo en el parking 2 del barranco La Hoz
Mala.
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Acceso a pie: 10 minutos
Descenso: 2h-2h30 minutos
Retorno: 45 minutos
R1: 3m …..Chapa mosquetón. Izquierda
R2: 9m …..2 chapas con maillón. Izquierda.
R3: 7m ….. 2 chapas con maillón. Derecha.
R4: 7m …..2 anclajes con cadena +
+ pasamanos. Derecha
R5: 12m …..2 anclajes con cadena.
R6: 8m …..2 anclajes cadena. Izquierda
R7:

3m ….. 2 anclajes cadena. Izquierda

R8: 16m ….. 2 anclajes cadena. Izquierda

Acceso: Combinación de vehículos: Partiremos de la población de Aliaga hacia la antigua Central Térmica, en el barrio de La
Aldehuela, a 3.5 km junto a un cartel de PRTE 10 Aliaga-Santa Barbara (30T 0696185, UTM 4506622), dejaremos el
coche de retorno.
Con el segundo coche, volveremos a Aliaga y dentro de la localidad cogeremos un giro a la izquierda pasando por la plaza de
la Iglesia y dirección Pitarque. Cruzaremos un puente y pasaremos el Camping. Una vez coronado el puerto prestaremos
atención a una pista a la izquierda de escasa visibilidad, a 5 km desde Aliaga. Una vez en éste punto y a 7 km de Aliaga,
giraremos a la izquierda y continuaremos hasta un abrevadero, corral y zona de parking. (30T 269688, UTM 4505110). Ya
a pie nos dirigiremos hacia el fondo del barranco pasando por una masada hundida y continuaremos bajando hasta llegar al
inicio (30T 0697731, UTM 4505265). Primera parte sin interes deportivo, hasta llegar al primer rapel.

Retorno: Salimos a la izquierda (pequeña subida), siguiendo los mojones hasta llegar a la base de la pared, la cual
recorreremos y continuaremos por una pequeña senda, dejando a la derecha el Barranco de La Hoz Mala. Prestaremos
atención a la izquierda para localizar la salida por la ferrata. Continuaremos a nuestra derecha y llegaremos a una pequeña
trepada instalada con cuerda. Seguiremos hasta llegar al barranco Hoz Mala que cruzaremos donde lo permita el caudal.
Cuando lleguemos a la presa, dejaremos la central a la derecha y seguiremos hasta la carretera, donde tenemos el coche de
retorno.
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Longitud:
100 m
Desnivel:
30 m
Aproximación:
Aparcamiento del albergue
Acceso:

20 min. Subimos las escaleras que hay pasadas las cocheras y ascendemos por la ladera, margen
derecha hasta encontrarnos el barranco superadas 2 crestas.

Descenso:
30 minutos.
Retorno:
Inmediato
Tipo:
Aéreo y Calizo
Caudal:
Torrencial

R1: 10m……2 chapas con cadena y anilla. Derecha
R2: 20m……2 chapas con cadena y anilla. Derecha
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Aproximación: Desde el Albergue de Aliaga coger la carretera A-1403 dirección Aliaga, a 1,8 km desvío a la derecha
dirección a la localidad de Miravete de la Sierra, continuar 3 km hasta ver el cartel que indica La tamborera.

Acceso: Desde donde hemos aparcado el coche 25 minutos. El sendero está bien marcado. Remontar el margen izquierdo
hasta llegar a la cabecera.
Descenso: 30 minutos
Retorno: 10 minutos por el mismo sendero
R1: 22m …..Reunión derecha.
R2:

4m …..Reunión derecha.

Parking: 30T 693792
4502922
Cabecera: 30T 660469
4466643
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Aproximación: Partiendo desde Aliaga, coger la
carretera A 2403. En el punto Km 23,800 desvío a la
localidad de Cirugeda, a 800m dejar el coche en el
camino de la izquierda (30 T 0698411 4511174)
cruzar la carretera y atravesar el campo plantado de
carrasca, la senda de acceso a la cabecera transcurre
entre carrascas y sabinas pero dejando a mano
derecha los pinos. Tiempo 20 minutos
Coordenadas de cabecera: 30T 698868
4511799
R1: 19mt………2 parabolt con maillón Izq
R2: 30m ………2parabolt unidos con cadena Izq
R3: 20m……….2 parabolt con maillón Derecha

Retorno: Después del último rapel un pequeño
destrepe y buscar la senda por la izquierda del barranco.
Tiempo de retorno: 10 minutos
Tiempo de descenso: Aproximadamente 45 minutos
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Acceso: Partiendo dedes Aliaga por carretera A-2403, aparcar vehículo en camino a mano derecha, en Punto km 25,500 en
éste punto observamos una escombrera en desuso.
30T 0700561
4511068
Descender por el camino y seguir el cauce del barranco.
Tiempo de acceso hasta el 1º rapel, 10 minutos.

R1: 4m….. Spit Derecha
R2: 5m….. 1 Spit + 1 parabolt Derecha
R3: 4m….. 1 Spit + 1 parabolt Derecha
R4:
8m….. 3 parabolt (caída a poza) Izquierda
9m + rapel 6m Derecha
R5: 10 m….. 2 parabolt Derecha
R6: 9 m….. 2 parabolt Derecha
*Se enccuentra la Cueva de las Ventanas
R7: 18 m….. 2 parabolt Izquierda

Retorno: Una vez el barranco se abre, buscar salida por la derecha remontando pegados a la pared de piedra. Cuando
veamos la carretera, acceder a ella por una rampa empinada.
Tiempo de retorno 10 minutos.
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Acceso: Desde la localidad de Aliaga tomar la carretera A -1403 y justo al llegar al pueblo de Pitarque, pero sin entrar en
él, en una pronunciada curva a izquierdas, tomaremos la carretera TE-V-8042 por la cual seguiremos 3.4 km hasta llegar a
un cruce, nosotros por la derecha A-1702 y a 5 km llegaremos a Villarluengo. (27km, 40minutos)
Aparcamiento: x: 708,871,72

y: 4,502,648

Inicio descenso: x: 708,697,42 y: 4,503,414
Acceso : Aparcar vehículos en las inmediaciones de la Iglesia de Villarluengo, en la parte baja de la plaza encontraremos el
ayuntamiento y nosotros continuaremos por la calle que baja hacia la izquierda. Llegaremos al camino de los huertos, donde
seguiremos la PR66 dirección al Pozo del Invierno. Pasaremos por un crucero y continuaremos por el camino empedrado
hasta la primera curva que es donde nosotros lo abandonaremos a la izquierda, para bajar por un bonito sendero. Al llegar
casi al cauce del rio, donde intuimos el pasillo junto a una caseta en ruinas, retrocederemos unos metros y en ese punto nos
meteremos al cauce del rio. (25 minutos de acceso)

Retorno: Remontaremos por la
derecha el pozo de la zarzina y
cruzaremos el rio,
retrocederemos unos metros y
observaremos una pequeña
trepada. Nada más subirla
continuaremos por nuestra
izquierda (no es necesario ganar
altura). Continuaremos senda
arriba, PR66 hasta llegar a la
salida del Pozo del Invierno. En
éste punto desharemos el camino
que hicimos en el acceso.
(Tiempo de retorno 40 minutos).
También tenemos la posibilidad
de seguir el circular de la PR66 y
poder visitar los 3 puentes de
piedra de las inmediaciones.
Sumar 15 minutos al tiempo de
retorno anterior.
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Aproximación: Desde la localidad de Aliaga tomar la carretera A -1403 y justo al llegar al pueblo de Pitarque, pero sin entrar en él, en una
pronunciada curva a izquierdas, tomaremos la carretera TE-V-8042 por la cual seguiremos 3.4 km hasta llegar a un cruce, nosotros por la
derecha A-1702 y a 5 km llegaremos a Villarluengo. (27km, 40minutos)
Acceso: Desde Villarluengo continuaremos por
A.1702 dirección a La Cañada de Veratanduz, a 4,2km
veremos un ensanche en la carretera donde
estacionaremos el vehículo.
30T 0707548
4499945
Desde el mismo guardarrail de la carretera, parte una
senda que cruza el rio. Continuaremos siempre por la
senda más evidente y cuando ésta gire a mano
derecha queriéndose adentrar en el pinar, nosotros la
abandonaremos por la izquierda para bajar por una
Retorno: Desde Una vez descendida la última
cascada, seguiremos unos metros mas por el cauce del
barranco hasta llegar al rio Cañada, donde o bien
podemos remontar hasta llegar a la senda de acceso
al barranco, o bien subir una fuerte rampa que nos
lleva hasta la carretera.
Tiempo de retorno 20 minutos

R1: 8 m….. Parabolt+spit+maillón. Derecha
R2: 6 m….. Parabolt con maillón. Izquierda
R3: 6 m….. Parabolt + spit con maillón. Izquierda
R4: 13 m….. 2 Parabolt con maillón. Izquierda
R5: 8 m….. 2 Parabolt con maillón. Izquierda
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