
 

 

SENDERISMO 
Octubre-diciembre 2017 

 

 

 

 
OCTUBRE 
 

1: TOMELLOSA – IRUESTE (GUADALAJARA) 
La primera parada la tendremos en Horche, donde podremos desayunar, comprar pan y 
realizar una pequeña visita turística. Iniciaremos nuestro paseo en Tomellosa, desde aquí 
afrontaremos la mayor dificultad del paseo al ascender a Balconete por una antigua senda de 
herradura. Desde aquí nos adentraremos en el típico monte bajo de robles, encinas y plantas 
aromáticas de la flora alcarreña. Llegaremos a un pueblo abandonado donde sólo quedan las 
ruinas de su iglesia para llegar al río Peñón. Continuaremos por el camino de Romancos 
ascendiendo suavemente a la meseta cerealista alcarreña (1.010 m) b7uscando el acceso a 
un nuevo valle, el del río San Andrés, para llegar a Yélamos de Arriba y Yélamos de Abajo, 
donde podremos ver sus fuentes y quizás visitar algún bar, donde hacer acopio de un refresco. 
Desde Yélamos de Abajo tomaremos otra senda de herradura, que circula a media ladera 
norte del cañón, buscando la Cañada de Yélamos, para descender por la fuente del Pasadero 
y llegar a Irueste. 

Distancia: 17 kms. Distancia: media o moderada 
 

12 – 15: PARQUE NATURAL DE REDES (ASTURIAS) 
 

12 DE OCTUBRE – PUERTO DE LINARES PR-LE47 
Nuestro recorrido lo haremos casi en su totalidad por senda bien marcada y por pista de 
tierra. Seguiremos el curso del arroyo de Remolina a la sombra de altos chopos que, junto con 
el rebollo, es de la poca especie forestal que se contempla en esta ruta. Desembocaremos en 
el llamado redil de los Portales y seguiremos subiendo el desfiladero de El Estrecho para 
continuar hasta La Praderona, una campera donde disfrutaremos de inmejorables vistas. 
Desde aquí emprenderemos el descenso por las faldas de la Peña de Remolina y acabar esta 
bonita ruta circular en el pequeño pueblo de Pallide, donde comenzaremos. 

Distancia aproximada: 7,6 km 
Subida máxima: 240 m. 
Pendiente: 5,67% en 4,06 km 
Bajada máxima: 221 m. en 3,5 km 
Nivel de esfuerzo: medio 

 

13 DE OCTUBRE – CAMINO DE WAMBA – BRAÑAGALLONES – BEZANES  
Esta espectacular ruta la iniciaremos poco antes de llegar al Puerto de San Isidro y muy cerca 
del llamado Puente de Wamba. Desde aquí y en cómoda subida iremos ascendiendo por un 
paraje conocido como Los Fornos para acabar en la Collada del Acebal, punto más alto de 
nuestra ruta de hoy. Luego nos adentraremos ya en el Parque Natural de Redes en Asturias, 
enlazando con la ruta PR.AS-66.1 que nos llevará hasta la vega de Brañagallones, disfrutando 
del majestuoso hayedo que para esta fecha es de una belleza inigualable. Continuando 



 

 

nuestra ruta ya por camino forestal bien definido, recorreremos los aproximadamente 10 
kms. que nos restarán hasta el final en el pueblo de Bezanes. 

Distancia aproximada: 22,1 km 
Subida máxima: 286 m 
Pendiente: 6,68% en 3,9 km y 7,09% en 1,9 km 
Bajada máxima: 1053 m en unos 18 km 
Nivel de esfuerzo: medio/alto por la longitud 

 

14 DE OCTUBRE – CASCADA DEL TABALLÓN PR.AS-60 
La última ruta escogida es una de las que, por esas benditas tierras asturianas, la califican de 
“muy guapa”. Hace diez años se precisaba un permiso especial del Parque Natural de Redes 
para andar por esos parajes y no pudimos llevarla a cabo. 
 
 

29: PUERTO DE SOMOSIERRA – HORCAJUELO DE LA SIERRA 
(MADRID) 
Partimos del Puerto de Somosierra. Tomamos el camino que sale detrás de la gasolinera  
(PR23) que va subiendo por un abedular hacia la Fuente del Prado Antón, dejamos el bosque 
y seguimos subiendo por la derecha entre retamas a coger la cuerda de las Cebolleras (esta 
parte es la más durilla) para desde allí ir al Pico de la Cebollera Nueva de 1834 m. al cual no 
subiremos, lo bordearemos hasta llegar a coger el camino de las Pinillas o de las Minas, que 
nos llevará hasta nuestro destino, Horcajuelo de la Sierra, pueblecito que está pegado a 
Montejo de la Sierra. 

Distancia: 17 kms. Dificultad: media o moderada 
 
 

NOVIEMBRE 
 

12: SENDA HERREROS – CAMINO SMITH 
 
26: EL BERRUECO – TORRELAGUNA 
 
 
 

DICIEMBRE 
 

3: NAVALAGAMELLA – COLMENAR DEL ARROYO 
 
17: PUESTA DEL BELEN 

Información e inscripciones,  

Hdad. Actividades Diversas y 

Oficinas o en 2ª planta 

C/ Raimundo Lulio, 3.  

Tel 914473000 


