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Sendero de Puntos Singulares (Tramacastiel)

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
3

MIDE

2 h 30 min

480 m

480 m

8.2 km
Circular

Descripción

Salimos del pueblo de Tramacastiel en dirección Norte, y al pie de la Ermita de
Santa  Mar ía  seguimos  hac ia  la  Senda de  las  Vue l tas -Nac imiento  R ío .

Avanzando en la ruta podemos contemplar las ruinas de un antiguo Horno de
Teja, y más adelante, tras vadear el río Tramacastiel , a unos 200 metros
podemos visitar su nacimiento, donde el agua aflora en varios puntos de las
grietas rocosas al  pie de la imponente Cobati l la  y el  Barranco La Hoz .

Volvemos sobre nuestros pasos hasta el puente que cruza el cauce para tomar la
Senda de las Vueltas, y tras una ascensión sinuosa alcanzamos una bifurcación
con las indicaciones El Control y Despeñaperros. Seguimos esta última opción,
y después de atravesar una pequeña vaguada llegamos a un espolón desde el
que se divisa el Barranco de La Hoz, y en su ladera derecha, de piedra caliza,
a media altura, el saliente de Despeñaperros, a modo de balcón que se asoma
al abismo.

Retrocedemos hasta la bifurcación anterior y seguimos hacia El Control, llegando
al paraje Pera Yerbe. Salimos a la pista forestal que discurre contigua y nos
encaminamos a la izquierda, desviándonos a escasos metros hacia la Peña el
Águila. En este trayecto encontramos trincheras y nidos de ametralladora de
la Guerra Civil, y ya en la Peña El Águila podemos disfrutar de unas bellas
panorámicas del entorno del nacimiento del río y el pueblo de Tramacastiel.

Desde aquí el sendero desciende progresivamente entre un paisaje de pinar y
sabinar con alguna construcción tradicional tipo aprisco, hasta llegar a la
peculiar formación geológica Peña de la Horca, relieve residual aislado de la
plataforma rocosa.

Siguiendo la senda alcanzamos la Peña de La Cruz, con algunas trazas más de
trincheras e impresionantes vistas del pueblo y el Castillo, e iniciamos un
descenso muy pronunciado hasta el Molino del Batán, actualmente en ruinas,
y algo más abajo el cauce del río, el merendero, la fuente  y las piscinas
municipales.
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