
Longitud: 14 km. y 600 m. Duración: 6 horas. Dificultad: Media

SENDERO VALTRIGUERO

NORMAS DE USO DEL SENDERO
No arrojes basuras ni colillas al suelo. Deposítalas en el contenedor más cercano.
No camines fuera de los senderos o caminos indicados. 
Respeta los caminos. Deja las puertas ganaderas por las que pases tal como las encontrastes.
No arranques plantas ni molestes a los animales.
No enciendas fuego.
Se discreto y silencioso. Observarás mejor la naturaleza.
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INTERÉS DE LA RUTA
El recorrido de esta ruta discurre por uno de los parajes más recónditos de la Comarca Entreparques, 
adentrándonos en el Valle de Valtriguero y en el Barranco de “Las Galalleras”.

Desde el punto de vista geológico, recorreremos el cierre de un pliegue cóncavo cuyo núcleo ha sido 
completamente desmantelado (anticlinal desventrado o combe) tras millones de años en el que los 
agentes erosivos y la tectónica han contribuido a su destrucción.

Gran parte de la ruta discurre por una gran fractura de dirección SE-NW que se nos presenta como un 
barranco cuyo fondo es cerrado y umbroso. El barranco queda flanqueado a ambos lados por sierras 
y serratas cuarcíticas cuyas laderas se encuentran tapizadas por depósitos de derrubio cubiertos en 
la actualidad por densas manchas de montes de encinas, alcornoques y quejigos. El trayecto de ida 
culmina en un espectacular robledal de fondo de vaguada en la Garganta de los Membrillos, en donde 
podemos contemplar la ilustre figura de un viejo roble centenario.

Pero sin lugar a dudas el tramo más impresionante de la ruta lo constituye el Barranco de las Galalle-
ras, donde penetraremos en un bosquete que nos evoca a las selvas tropicales, dominando elementos 
florísticos subtropicales como el Madroño Arbutus unedo, el Durillo Viburnum tinus, el brezo castellano 
Erica arborea y numerosas especies de helechos. Junto a ellos y, paradójicamente, aparecen taxones 
botánicos propios de climas atlánticos entre los que destacan por su belleza el Mostajo Sorbus tormi-
nalis y el Arce de Montpellier Acer monspessulanum, junto a robles de hojas marcescentes (Quercus 
pyrenaica). Por si esto fuera poco, en algunos remansos de agua aparecen escasos ejemplares de Ne-
núfar amarillo Nuphar luteum, con lo que el interés biogeográfico de este enclave es excepcional en 
la comarca.

A nivel paisajístico, no podemos dejar de mencionar la gran belleza de la Cascada de Valtriguero, es-
culpida en los estratos de cuarcitas.

Asociada a estos ecosistemas aparece una fauna propia del Monte mediterráneo, destacando el Jabalí 
Sus scrofa, Corzo Capreolus capreolus y Ciervo Cervus elaphus, numerosas rapaces y la Cigüeña negra 
Ciconia nigra, encontrando la Salamandra Salamandra salamandra y el Tritón verdinegro Triturus pyg-
maeus un lugar idóneo para su supervivencia.

0 km 000 m
Nos encontramos a una altitud de 630 m. sobre el 
nivel del mar. Seguimos la dirección indicada y to-
mamos el camino de tierra arcillosa, que nos lleva, 
barranco abajo, por el conocido como “arroyo del 
Halconcillo” que lleva sus aguas hasta el arroyo de 
“Valle del Horcajo”.

2 km 100 m
Cruzamos el puente de cemento sobre el arroyo de 
“Valle del Horcajo” y nos dirigimos a la derecha. A 
300 m. unión de barrancos. Continuamos hasta lle-
gar al segundo puente sobre el arroyo de “Valtrigue-
ro” donde encontramos indicaciones a la izquierda, 
antes de cruzar el puente, que nos advierten del sen-
tido circular del sendero a partir de este punto.

2 km 800 m
Pasamos el puente y nos desviamos a la izquierda 
por una pequeña senda señalizada entre el bosque. 
Nos adentramos en el barranco de “Las Galalleras”, 
con el arroyo de “Valtriguero” a la izquierda del sen-
dero, en el que podemos observar antiguos fresnos 
cubiertos de musgo durante todo el año. Un poco 
más adelante cruzamos un reguero de agua que baja 
de una fuente cercana, aquí, veremos como el sende-
ro asciende durante unos metros hacia la derecha.

3 km 500 m
En este punto, nos dirigimos a la izquierda para cruzar 
el arroyo, si nos lo permite el caudal, para continuar 
barranco arriba; dejando el arroyo a la derecha de la 
ruta. El sendero comienza a apartarse del arroyo as-
cendiendo sobre una zona rocosa, hacia la izquierda, 
siempre continuando barranco arriba. Más adelante, 
volveremos a la orilla del arroyo. Alternaremos esta 
situación en algunos tramos del recorrido.

4 km 600 m
Caminando junto al riachuelo, observaremos robles, 
arces, etc. 

4 km 800 m
Nos desviaremos a la derecha y cruzaremos el arroyo. 
El barranco se ensancha considerablemente y vere-
mos a la derecha una zona de grandes paredes roco-
sas (cuarcita) de unos veinte metros de altura.

5 km 300 m
El arroyo de “Valtriguero” se encuentra a la izquier-
da. Junto a él, al otro lado, se encuentra el “Chorrillo 
del Tío Lorenzo”, donde el agua mana por la ladera 
de la montaña, entre una gran variedad de plantas y 
helechos.
Cruzamos el arroyo que, a partir de aquí, nos acompa-
ñará a la derecha del sendero. Siguiendo el camino, 
dejaremos a la izquierda la garganta de la “Madera”, 
cuyo arroyuelo se une al de “Valtriguero”. Continua-
mos durante unos minutos entre pequeños robles y 
quejigos, apareciendo ante nosotros la cascada de 
“Valtriguero”.

5 km 800 m
Seguimos las indicaciones del sendero, que transcu-
rren por la parte izquierda de la cascada hasta llegar 
a lo alto de la misma.

6 km 000 m
Caminamos unos 200 ó 300 metros y aparece ante 
nosotros el “Hoyón de Valtriguero”.

6 km 400 m
El sendero continúa por la margen derecha del arroyo 
que a partir de aquí se separa poco a poco, para ir 
introduciéndose en un pequeño bosque en dirección 
a la garganta o barranco de los “Membrillos”. Llega-
mos a una pista, seguimos por ella a la derecha.

6 km 600 m
Dejamos la pista por la senda de la izquierda hacia el 
barranco de Los Membrillos. 

7 km 200 m
Nos encontramos en la garganta de los “Membrillos”, 
uno de los parajes más bellos de nuestro recorrido. 

Podemos disfrutar del paseo por un bosque de robles 
centenarios, en especial uno de ellos, que debe te-
ner más de quinientos años. Después de contemplar 
este grandioso árbol, continuamos nuestro camino, 
que ya será de vuelta, hacía el comienzo de nuestra 
excursión, la “Casa del Coto”.
Dejamos atrás la alambrada de la huerta y tomamos 
el camino que nos conduce a la “Casa del Coto”.

8 km 000 m
Establo denominado de “Valtriguero”. Una vez que 
dejamos atrás el establo, que queda a la izquierda 
del camino, seguimos cruzando el puente de cemen-
to del arroyo de “Valtriguero”. Nos dirigimos hacia el 
portillo de “Valtriguero”.

8 km 900 m
Dejamos atrás el camino del puerto de “Los Perna-
les”. Culminado el portillo, tenemos a nuestra dere-
cha una formación de rocas (estratos de cuarcita).

9 km 300 m
Desde lo alto de esta formación rocosa podemos con-
templar el barranco de las “Galalleras”.

11 km 600 m
Continuamos por el camino, después de refrescarnos 
en la fuente de la “Malota”.

11 km 800 m
Justo antes de cruzar el puente finaliza la parte cir-
cular del PR pasando este a ser lineal hasta el final 
del mismo en la casa del coto.

12 km 500 m
Nos desviamos a la izquierda, cruzamos el puente del 
arroyo de Valle Horcajo y ascendemos por la pista que 
nos llevará hasta donde comenzamos el recorrido.

14 km 600 m
Final del recorrido Casa del Coto. 
Desde aquí 8,5 km por la pista asfaltada por la que 
llegamos a la N-430.

“Los Senderos de Pequeño Recorrido PR-CR 21 
y PR-CR 22 se han habilitado gracias al esfuer-
zo desinteresado de jóvenes voluntarios tanto 
internacionales, procedentes de Alemania, Fran-
cia, Italia y Polonia, como españoles, de las pro-
vincias de Albacete, Almería, Barcelona, Ciudad 
Real, Cuenca, Guipúzcoa, Murcia, Sevilla, Toledo, 
Valencia y Vizcaya. Estas acciones de voluntaria-
do en verano se desarrollan en el marco del Pro-
grama Verano Joven - Campos de Trabajo, puesto 
en marcha por la Dirección General de Juventud, 
Vicepresidencia 1ª de la JCCM”.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Nenúfares en el arroyo de Valtriguero

Puebla de D. Rodrigo

La comarca turística Entreparques se localiza en el norte de la provincia de Ciudad Real, forman-
do una franja que se extiende de oeste a este entre los Montes de Toledo y la Llanura Manchega, 
contando con una superficie de 6.064 km2. La riqueza natural y cultural con la que cuenta esta 
comarca queda reflejada en la presencia de recursos turísticos de gran importancia, entre los 
que destacan los Parques Nacionales de Cabañeros y de Las Tablas de Daimiel, el Parque Natural 
de las Lagunas de Ruidera y el Parque Arqueológico de Alarcos. Además, junto a estos espacios 
de reconocido nombre existen otra serie de recursos naturales de elevado valor geomorfológico, 
entre los que destacan los espacios volcáni-
cos (conos, coladas y maares con lagunas), 
algunos de ellos protegidos con la figura de 
monumento natural, que imprimen un ca-
rácter singular a esta comarca turística. 
Las rañas y pedrizas, características de 
los montes y sierras, y los ríos Gigüela, 
Guadiana, Azuer y Bullaque 
terminan de configurar un 
espacio turístico de excep-
cional valor ambiental.

Cascada de Valtriguero

Nenúfar amarillo

Tritón verdinegro

MadroñoMostajoArce de Montpellier

Roble centenario

Flanco anticlinal sobre cuarcitas

Fuente: MTN-25, IGN
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