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Cañones del río Júcar 

 DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

    Se inicia en la parada de autobús de la aldea de La 

Gila, desde allí se continúa por un camino en dirección 

este hasta llegar al antiguo camino de herradura que 

une La Gila con la aldea de Tolosa. Este camino des-

ciende entre un pinar mediterráneo. Ya cerca de Tolosa, 

se llega a “La Asomadilla”, mirador desde el que se 

puede contemplar una preciosa vista del valle del Júcar. 

Llegamos al puente de Tolosa, desde el que se puede 

cruzar a esta aldea para beber agua de una fuente que 

mana al pie de una roca. Volvemos al puente para con-

tinuar hacia Alcalá, pasando junto a las ruinas de la 

antigua Tolosa y al espectacular Tollo de La Gila. 

 VALORES MEDIOAMBIENTALES: En esta zona existe una población de una planta aromática y 

medicinal muy interesante, el poleo de roca (Micromeria fruticosa), una planta levantina que 

alcanza la provincia de Albacete en esta zona. Crece en grietas de rocas calizas y se reconoce por 

sus hojas, pequeñas y blanquecinas, y su intenso y agradable olor a poleo. A nivel geológico y 

paisajístico, destaca por su tamaño y espectacularidad el Tollo de la Gila. Como tollos se cono-

cen en esta zona, las cárcavas y barrancos de contorno más o menos circular formados por la 

erosión del agua en el lecho de las ramblas y vallejos que van a parar a los ríos Júcar y Cabriel. 

DATOS DE LA RUTA/

ROUTE DATA: 

Longitud aproximada/

Length: 7,5 km (ida/one 

way). 

Dificultad/Difficulty:    

Media/Medium. 

Principales puntos de  

interés/Main points of 

interest:  Flora y fauna, 

paisaje, Tollo de la Gila, 

Fuente de Tolosa, Morera 

singular en Tolosa, Conjunto 

histórico-artístico de Alcalá 

del Júcar/Wildlife, landscape, 

source and singular white 

mullberry in Tolosa, Alcalá 

del Júcar. 

ROUTE NOTES: You start the route at the bus station of La Gila village (near to Alcalá 

del Jucar), and take a road to the East. This is the ancient bridlepath which link La Gila 

and Tolosa. Then we can see Júcar river and cross the bridge to visit Tolosa. Afterwards we 

return to the path crossing the bridge again, and we follow the course of the river. The jour-

ney end when we arrive to Alcalá del Júcar. In this rout we can find one medicinal plant, 

White micromeria (Micromeria fruticosa) a plant typical of the mediterranean area. Also 

we can see a nice limestone gully called Tollo de La Gila. 

 DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

    Comenzamos en el aparcamiento del Puerto del 

Arenal, en la carretera que va de Riópar a Siles. La 

senda se ve junto a la caseta de madera conjunta a la 

zona de barbacoas. Continuamos esta senda, cruzando 

la carretera asfaltada que baja hasta el aparcamiento 

de Los Chorros o nacimiento del río Mundo hasta 

llegar a una pista por la cual continuamos hacia nuestra 

derecha, en paralelo a la carretera que cruzamos antes. 

Finalmente, alcanzamos el tramo final de la carretera 

de Los Chorros.  

 VALORES MEDIOAMBIENTALES: Los Chorros es una 

gran surgencia que parte del interior del Calar del Mundo, el más importante macizo kárstico 

del sur de la Península Ibérica, donde están representados todos los elementos propios de este 

relieve; torcas, dolinas, poljés, simas, etc. En Los Chorros se refugian plantas propias del norte 

de la Península Ibérica, muy escasas en las montañas béticas como tejos (Taxus baccata),   

avellanos (Corylus avellana), olmos de montaña (Ulmus glabra), acebos (Ilex aquifolium), 

etc. Y plantas endémicas, exclusivas de la cuenca del río Mundo, como una de nuestra plantas 

carnívoras, la grasilla (Pinguicula mundi). 

DATOS DE LA RUTA/

ROUTE DATA: 

Longitud aproximada/

Length: 5 km (ida/one 

way). 

Dificultad/Difficulty: Baja/

Low. 

Principales puntos de  

interés/Main points of 

interest: Turismo          

micológico, paisaje, flora y 

fauna, Los Chorros,        

nacimiento del río Mundo/

Mycotourism, wildlife,   

landscape, Los Chorros   

waterfalls. 

ROUTE NOTES: We start on the car park at Puerto del Arenal, on the road CM-3204, 

near to Riópar. The path is next to a wood shed in a BBQ area. We continue on this 

path crossing a paved road and then we take a new  path on the right which is parallel to 

the paved road which we crossed  before. Finally we arrive at a path which lead us to Los 

Chorros. We can see a wonderfull karstic lanscape, a typical eurosiberian flora and also 

some endemic plants like Pinguicula mundi. 

 DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

    Comenzamos en la pedanía de Horna (a 14 km de 

Chinchilla de Montearagón), donde encontramos a 

nuestra izquierda una carretera local, en la cual se ini-

cia nuestro sendero, a la derecha de la primera curva 

de este carreterín (que da acceso a Horna desde la CM-

3255). Por la senda del Cura llegamos a la aldea de La 

Galana, donde tras pasar entre las casas, tomamos el 

camino de la derecha que nos conduce hasta Pétrola. 

Durante el trayecto, dejaremos a la  derecha  el cerro 

testigo Cola de Caballo y a la izquierda, la laguna     

salada de Pétrola. 

 VALORES MEDIOAMBIENTALES: La laguna de Pétrola es de origen endorreico, es decir, se 

forma por el agua de las precipitaciones, en las zonas bajas con suelos impermeables. Tiene una 

extensión de unas 174 ha y sus aguas son hipersalinas, ricas en magnesio.  

    Es reserva natural, por ser un enclave vital para la avifauna durante todo el año. Especies 

como el flamenco (Phoenicopterus ruber) o la malvasía (Oxyura leucocephalea), pueden verse 

en sus aguas, así como aves esteparias como la avutarda (Otis tarda). 

DATOS DE LA RUTA/

ROUTE DATA: 

Longitud aproximada/

Length: 4,5 km (ida/one 

way). 

Dificultad/Difficulty: Baja/

low. 

Principales puntos de  

interés/Main points of 

interest: Observación de 

aves, vegetación halófila, 

conjunto histórico y        

monumental de Chinchilla de  

Montearagón. Turismo  

enológico/Birdwatching, 

halophytic flora, Chinchilla de 

Montearagón, winetourism. 

ROUTE NOTES: We begin in Horna village where we find on the left side, a local road.  

This starts on right side of the first curve. We have to travel to another village, La Ga-

lana. We pass through it and we the take right hand path which goes to Pétrola. On left 

side, we will see Pétrolá´s lagoon. This lagoon has an area of 174 ha and its waters are 

hypersaline. It is an strategic point for birdwatchers because you can see flamingos

(Phoenicopterus ruber) and white-headed duck (Oxyura leucocephalea) on its waters as 

well as steppe birds like the great bustard (Otis tarda).  

 DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

    Comenzamos en la aldea de El Carrasco, en las 

inmediaciones de la CM-3106 (La Roda-Tarazona de 

La Mancha), cerca del puente viejo. Iniciamos el sen-

dero tomando el camino que se dirige hacia el noroeste 

por el margen izquierdo del río Júcar. Al llegar a la 

aldea de El Galapagar giramos a la izquierda, por un 

camino bordeado de chopos centenarios que nos con-

duce hasta el puente de Quitapellejos. Una vez cru-

zado el río giramos nuevamente a la izquierda, por un 

camino localizado justo a la derecha de las ruinas de la 

antigua central eléctrica de San José y que se dirige 

hacia el sureste. Siguiendo el camino más cercano al río 

(que en los meandros se aleja del mismo), llegamos 

hasta las Casas de los Cojos y El Carrasco.  

 VALORES MEDIOAMBIENTALES: El Soto, primer bosque mediterráneo que encontramos a 

nuestra izquierda en el camino, es un bosque con magníficos ejemplares de pinos piñoneros 

(Pinus pinea) y encinas (Quercus ilex subsp. ballota), acompañados de arbustos como coscoja 

(Quercus coccifera), aladierno (Rhamnus alaternus) y torvisco (Daphne gnidium). En Recodo 

Bello encontramos una excelente representación del bosque de ribera propio del río Júcar, una 

densa alameda de álamo blanco (Populus alba). Más adelante, existe un importante afloramien-

to de arenas con plantas muy interesantes como la raíz del traidor (Alkanna tinctoria). 

DATOS DE LA RUTA/

ROUTE DATA: 

Longitud aproximada/

Lenght: 8,5 km (circular/

round trip). 

Dificultad/Difficulty: Baja/

Low. 

Principales puntos de  

interés/Main points of 

interest: Paisaje, flora y 

fauna, río Júcar, bosque de 

ribera, Convento y claustro 

de los monjes trinitanos en 

Fuensanta, Cucos, visita a La 

Roda/Lanscape, wildlife, 

Júcar river, riverine forest, 

Monastery trinitanos monks. 

ROUTE NOTES: We have to go to El Carrasco village, in CM-3106 road (La Roda-

Tarazona de La Mancha), near the old bridge. We start on the path on the left side of 

Júcar river. When we arrive at El Galapagar village, we turn left and we walk till we cross Qui-

tapellejos bridge. Once we cross the river we turn left again, and will walk on the path closest to 

the river. We will return to El Carrasco.  We can find typical mediterranean forest trees like 

stone pines (Pinus pinea), holm oaks (Quercus ilex subsp. ballota), or shrubs like Kermes oak 

(Quercus coccifera) Also we can appreciate a riverine forest along the Júcar river bank. 

 DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

    Comienza en la aldea de Las Minas. Nos dirigimos 

hacia la Estación de Las Minas y antes de cruzar el río 

Mundo, encontramos un camino a nuestra izquierda, 

sin dejarlo, llegamos a un estrecho cañón, formado 

en la salida de la Presa de Camarillas. Unos pocos me-

tros aguas abajo del punto de inicio de la ruta se en-

cuentra la unión del río Mundo con el río Segura, es 

decir, el Fin del Mundo.  

 VALORES MEDIOAMBIENTALES: El estrecho de los         

Almadenes es un profundo cañón excavado a lo largo de miles de 

años por la erosión del río Mundo, ya muy cerca del punto en 

que se une al río Segura. Además de la espectacularidad del pai-

saje, colgadas de sus paredes crecen numerosas plantas rupícolas, una flora especializada en 

cantiles y paredones rocosos. Al lado del río crece una exuberante vegetación de ribera, refu-

gio para gran variedad de aves y fauna. Junto al camino, encontramos vegetación mediterránea, 

arbustos aromáticos y pinos carrascos, que conviven con numerosas plantas endémicas como 

Thymus antoninae y Sideritis bourgeana y frutales raros como el jinjolero o azufaifo 

(Ziziphus ziziphus).  

DATOS DE LA RUTA/

ROUTE DATA: 

Longitud aproximada/

Lenght: 5,5 km (ida y   

vuelta/round trip). 

Dificultad/Difficulty: Baja/

Low. 

Principales puntos de  

interés/Main points of 

interest: Paisaje, flora y 

fauna, Pitón volcánico de 

Cáncarix, Semana Santa de 

Hellín, Tolmo de Minateda/

Landscape, wildlife,  Cáncarix 

volcanic python, Hellín    

Easter, Minateda Tolman. 

ROUTE NOTES: We start at Estación de Las Minas and before we cross Mundo ri-

ver, we will find a path on the left. If we continue on this path we see a close canyon 

wich is formed by in the exit of Presa de Camarillas.  This canyon was formed by because 

the erosion of the Mundo river. In this area we can find interesting plants, some of them 

endemics like Thymus antoninae or Sideritis bourgeana. Also we can see strange fruit-

trees like jujube (Ziziphus ziziphus). 

DATOS DE LA RUTA/

ROUTE DATA: 

Longitud aproximada/

Lenght: 6 km (circular/

round trip). 

Dificultad/Difficulty:    

Media/Medium. 

Principales puntos de  

interés/Main points of 

interest: Paisaje, flora y 

fauna, destilería de esencias, 

queserías/Landscape,     

wildlife, essences distillery, 

dairy. 

ROUTE NOTES: We start the path at San Pedro´s hermitage (C-30 road, near to Ossa de 

Montiel). We cross a stream and then take the path on our right side. We continue on this path 

and we will see natural pools and waterfalls. When we pass Tomilla lagoon completly, we take 

another path on left hand which goes up to Cerro de En Medio, and then we descend to the hermitage 

again. On this rout we can find the Mediterranean forest and shrublands with species like Spanish 

juniper (Juniperus thurifera) or holm oak (Quercus ilex subsp. Ballota) as well as aromatic plants 

like rosemary (Rosmarinus officinalis),or thyme (Thymus vulgaris).  These lagoons were formed by 

precipitation of calcium carbonate of limestones. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

    Partimos del Parque de la Fiesta del Árbol y reco-

rreremos un camino en sentido contrario de la corriente 

del Canal de Mª Cristina. Al haber caminado 3,5 Km 

nos encontramos con el Paraje del Palo antiguo lugar 

de recreo y baño de los ciudadanos albacetenses. To-

maremos la primera bifurcación a la derecha que nos 

llevará a seguir el Canal del Acequión. Al encontrar-

nos con la Ruta de Don Quijote-Vía Verde la recorre-

remos hasta llegar al Canal de la Estacadilla.  

 VALORES MEDIOAMBIENTALES: La ruta permite conocer 

la extensa red de canales de drenaje que desecó las grandes zonas pantanosas que rodeaban 

Albacete. En estos canales se desarrolla una vegetación especial, plantas de pantanos o helófi-

tos como carrizos y juncos que indican la presencia cercana de agua. Las grandes llanuras sur-

cadas por estos canales son un hábitat esencial para las comunidades de aves esteparias, úni-

cas en Europa, como avutardas, sisones, gangas y ortegas.  

DATOS DE LA RUTA/

ROUTE DATA: 

Longitud aproximada/

Length: 8 km (ida/one 

way). 

Dificultad/Difficulty:    

Baja/Low. 

Principales puntos de in-

terés/Main points of    

interest:  Paisaje, flora y 

fauna, Museo Provincial 

(Albacete), Jardín botánico 

de Castilla-La Mancha 

(Albacete), Landscape,   

wildlife, Provincial Museum 

(Albacete), Botanical Garden 

of Castilla-La Mancha 

(Albacete). 

ROUTE NOTES: We start from La Fiesta del Árbol Park and take the road which goes 

in the opposite flow direction of Mª Cristina´s channel. Then we turn right hand when 

we can and will walk following Acequión channel. At left hand we will find Don Quixote 

route which follow till we arrive to Canal de la Estacadilla. The route let us know the ex-

tensive network of drainage channels which dried the huge wetlands which  surrounded  

Albacete. We can find steppe birds like the great bustard . 

Riópar 

Nacimiento del 

río Mundo Laguna de Pétrola 

 DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

    Iniciamos nuestro camino junto a la ermita de San 

Pedro, en la carretera que va desde Ossa de Montiel a 

Ruidera. Una vez cruzado el arroyo Alarconcillo , toma-

mos el camino que sale a nuestra derecha, por el que 

pronto alcanzamos la ribera de la laguna de San Pedro. 

Enseguida nos encontraremos junto a un grupo de casas 

y una pista ancha de tierra por la que seguimos en direc-

ción al Baño de las Mulas. Después el camino pasa jun-

to al curso del Guadiana, que forma en este punto casca-

das y pozas como el mismo Baño de las Mulas. Pasado 

este tramo alcanzamos otro grupo de casas, llegando hasta el final de la laguna Tomilla. 

Aquí debemos tomar una senda a nuestra izquierda y al llegar a lo alto del cerro de “En me-

dio” buscaremos otra senda de bajada que nos llevará de nuevo a la ermita.  

Lagunas de Ruidera 

Estrecho de los Almadenes 

Bosques de ribera del Júcar 

Agramón/Hellín 

La Roda 

Albacete 

Riópar 

Pétrola 

Alcalá del Júcar 

Hellín 

La Roda 

Ossa de 

Montiel 

La Gila-Tolosa-Alcalá del Júcar Puerto del Arenal-Nacimiento del Mundo Horna-La Galana-Pétrola 

Canal Mª Cristina-Canal de La Estacadilla Baño de las Mulas, Ossa de Montiel-Ruidera Los Almadenes El Carrasco-Quitapellejos 

 VALORES MEDIOAMBIENTALES: Esta ruta permite apreciar el espléndido bosque medi-

terráneo de la zona, con sabinas albares (Juniperus thurifera), encinas (Quercus ilex subsp. 

ballota) y numerosas plantas aromáticas y medicinales, como romero (Rosmarinus officina-

lis), tomillo (Thymus vulgaris),  mejorana (Thymus masticina), salvia (Salvia lavandulifolia), etc. 

El paisaje nos permite apreciar el encanto de estas lagunas escalonadas, represadas por pre-

sas tobáceas formadas por la precipitación de las calizas. 

Caminar. Caminar para disfrutar y conocer, ejercicio al aire libre, la brisa en la cara y 

escuchar los pájaros. La provincia de Albacete nos ofrece esto y mucho más. En esta    

selección de rutas de senderismo se muestra lo mejor de nuestra naturaleza, diferentes 

parajes y ecosistemas, caminos para todas las edades y todos los  niveles. Recorre       

tranquilamente estos senderos, relájate y para de vez en cuando, cierra los ojos, escucha 

las alondras y siente los aromas del tomillo y el romero.  

Walk. Walk to enjoy and learn, outdoor exercise, the breeze on your face and hear the 

birds. Albacete Province offers this and much more. This selection of hiking trails is  

made to show the best of our nature, different landscapes and ecosystems, trails for all 

ages and all levels. Walk calmly these routes, relax and sometime, close your eyes, listen 

the larks and feel thyme and rosemary aroma. 

Vía Verde-Ruta del Quijote 

Casas-Ibañez 

Chinchilla de 

Montearagón 

Ossa de Montiel 

Puerto del 

Arenal 

Nacimiento 

del río Mundo 

El Carrasco 

Puente de 

Quitapellejos 

Las Minas 


