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Horario

Desnivel de subida

Desnivel de bajada

Distancia horizontal
Tipo de recorrido

Todo el año

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

3

3

3
4

MIDE

7 h

910 m

1160 m

34.4 km
Travesía

Descripción

Esta ruta discurre por el trazado del PR-TE 35, con inicio en Corbalán. Salimos del pueblo
por el Norte pasando junto al lavadero, e iniciamos una suave ascensión por un antiguo
camino de tierra hasta una bifurcación.

Nos desviamos a la izquierda siguiendo la línea de teléfono, atravesando una zona con
abundancia de sabinas albares hasta llegar a una fuente-abrevadero junto a una antigua
tejería. Continuamos a la derecha tomando como referencia la línea telefónica, y nos
adentramos en un bosque mixto de pinos y sabinas y algún campo de cereal asislado.
Atravesamos un cortafuegos y llegamos a un cruce junto al Mas de Castil de Cabras.

Abandonando la referencia de la línea telefónica, nos desviamos a la derecha y descendemos
a la Ermita de la Virgen de Cilleruelos, donde encontramos una nueva bifurcación.

Tomamos el camino de la derecha que pasa junto a unas mesas y asciende entre pinos hasta
un cruce junto a la Masía de Colladillo.

Giramos a la derecha y en la siguiente bifurcación a la izquierda, pasando junto a un mirador
con magníficas vistas panorámicas de los alrededores. Iniciamos un fuerte ascenso por
la otra ladera hasta un cruce.

Seguimos recto hacia el Mas de Tarín y volvemos a descender hasta el fondo del Barranco del
Peral, donde iniciamos una fuerte subida para salvarlo. Pasamos junto al Mas de la
Escorihuela e iniciamos de nuevo el ascenso hacia La Erica. En este punto hay un cruce
de caminos y una mesa de interpretación de la Sierra de Castelfrío .

Continuamos por la derecha en dirección al Alto de Castelfrío. Unos 10 minutos después
debemos seguir a la izquierda atravesando un cortafuegos. A medida que ascendemos el
pinar deja paso a la vegetación de alta montaña, compuesta en su mayor parte por sabinas
rastreras y erizos.

Tras una acusada bajada llegamos a la zona de la Fuente del Rubio, antigua masada reconvertida
en refugio y fuente de agua.

Avanzamos hasta llegar al fondo del siguiente valle, y ascendemos por la otra ladera pasando
junto al pantano hasta un cruce. Seguimos a la izquierda ascendiendo al Corral del
Portachuelo. Desde este punto nos dirigimos al Corral de la Torrecilla y el refugio del
mismo nombre. En este tramo es fácil perderse debido al poco tránsito y la frondosa
vegetación. Bajamos hacia la rambla, la cruzamos y continuamos ascendiendo hasta
sobrepasar el collado, donde tomamos nuevamente un camino.

Descendemos y llegamos a una zona con un abrevadero de ganado. Siguiendo el camino
remontamos otro collado desde el que divisamos la fuente y el merendero de la Torrecilla.

A partir de este punto el sendero discurre por una red de pistas forestales. Pasamos por el
paraje de El carrascal y continuamos en dirección a Escorihuela. Tras un ligero ascenso
llegamos a un cruce, continuando recto por el lindero de los bancales. Por aquí descendemos
hasta llegar al cauce de una rambla seca.

Seguidamente atravesamos otro valle con choperas y llegamos a Escorihuela, saliendo de la
localidad por la carretera que viene de Alfambra. Continuamos por este vial hasta enlazar
a la izquierda con un camino de tierra que nos conduce al Barranco de Fuen Blanca, que
recorremos aguas abajo hasta unos corrales donde nos desviamos, primero a la izquierda
y luego a la derecha, para llegar a la Ermita de San Juan.

Continuamos por la derecha pasando junto a un área recreativa, y llegando a la carretera que
une Alfambra y Escorihuela. Seguimos por ella hacia la izquierda y atravesamos el Río
Alfambra por un puente hasta llegar a Alfambra, punto final del recorrido.
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