
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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MINISTERIO DE
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INTERÉS DE LA RUTA
El recorrido de esta ruta discurre por el municipio de Los Cortijos. El itinerario propuesto se puede 
iniciar indistintamente desde Los Cortijos de Abajo o desde Los Cortijos de Arriba, aunque el sentido 
recomendado sería partir de Los Cortijos de Abajo y finalizar la ruta en Los Cortijos de Arriba.
La ruta nos adentra en el valle del arroyo de Valdeibánez, uno de los arroyos de cabecera del río Ba-
ñuelos, afluente por la margen derecha del río Guadiana. 
Desde el punto de vista geológico, el camino nos lleva a recorrer el flanco septentrional del anticlinal 
de los Cortijos, gran macroestructura en forma de pliegue convexo, labrada en las cuarcitas, areniscas 
y pizarras de la Era Primaria o Paleozoica. Podremos contemplar a lo largo del camino la presencia de 
numerosas pedrizas en las laderas de la sierras. Se trata de depósitos de cuarcitas generados en proce-
sos de hielo y deshielo del agua infiltrada en las fracturas y diaclasas de las cuarcitas (gelifracción). 
Además del interés geomorfológico y paisajístico de estos depósitos, también presentan un elevado 
valor ambiental, al conservarse en torno a ellas algunas de las mejores representaciones del bosque 
mediterráneo de la comarca por su efecto cortafuegos.
Otro punto de interés de esta ruta es la presencia de un robledal de melojos localizado en el arroyo 
de la Fuente del Común. Aunque no se trata de un robledal con árboles de grandes dimensiones, el 
interés biogeográfico del mismo es manifiesto, presentando un carácter relíctico. Es la quercínea con 
mayores exigencias hídricas y térmicas no sólo de la comarca sino de la provincia de Ciudad Real y de 
la mitad meridional de la Península Ibérica, comportándose en este caso como una formación vegetal 
ribereña.
El Corzo Capreolus capreolus y el jabalí Sus scrofa, entre los mamíferos, varias especies de rapaces en-
tre las que destacan el águila real Aquila chrysaetos, la culebrera europea Circaetus gallicus, el busardo 
ratonero Buteo buteo, la culebra bastarda Malpolon monspessulanus y el sapo común Bufo bufo entre 
los anfibios y reptiles, constituyen las especies más emblemáticas de estos parajes.
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DESCRIPCIÓN RUTA 
(Sentido los Cortijos de Abajo - los Cortijos de Arriba)

0 h 00’ / 0 km 0 m
Se inicia la ruta en Los Cortijos de Abajo, en la calle Victoria, en el camino de tierra de Valdeibáñez.

0 h 02’ /  0 km 150 m
Bifurcación de caminos, dejamos el de la izquierda y seguimos de frente por el camino de Valdeibáñez. Continuamos siempre por 
este camino dejando todos los que aparezcan a izquierda y derecha.

0 h 24’ / 1 km 646 m
Llegamos a una nueva bifurcación de caminos, optando por el camino de la derecha y dejando el de la izquierda. Unos setenta 
metros más adelante cruzaremos el arroyo de Valdeibáñez.

0 h 31’ / 2 km 68 m
Aparece una pequeña presa que embalsa agua del arroyo de Valdeibáñez. Dejamos un camino y la presa a la derecha y seguimos 
el camino que llevamos desde el inicio de frente, cruzando el mencionado arroyo y dejando unas cabañas rurales a la izquierda 
y una fuente de agua. Desde aquí, el camino de Valdeibáñez se reconoce por su buen estado y amplia anchura, de manera que 
continuaremos adelante sin tener en cuenta los que salgan a derecha e izquierda.

1 h 34’ / 6 km 225 m
Bifurcación de caminos, dejamos el de la izquierda y tomamos el de la derecha para atravesar el arroyo de la Fuente del Común.

1 h 57’ / 7 km 842 m
Cruce de caminos, seguimos de frente. Descendemos desde aquí al arroyo de la Fuente del Común, donde lo cruzaremos a través 
de un bosquete de robles en regeneración. Desde aquí el camino asciende bruscamente para ir en paralelo con la valla de la finca 
de los Quintos de Mora.

2 h 30’ / 10 km 16 m
Llegamos al camino de las Cañadas, dejando la puerta de la finca de los Quintos de Mora a la derecha. Desde aquí el camino des-
ciende hacia los Cortijos de Arriba. En el descenso nos encontramos con tres curvas pronunciadas dotadas de vallas quitamiedos 
de acero. El camino de las Cañadas se caracteriza por su amplitud y anchura, dejando todos los caminos que aparezcan a derecha 

e izquierda.

3 h 42’ / 14 km 636 m
Llegada a los Cortijos de Arriba, localidad a la que accederemos a través de la calle denominada Avenida de 
Juan Carlos I.
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Longitud: 14 km. y 636 m.  Duración: 3 horas y 42 minutos.  Dificultad: Baja

Fuente: MTN-25, IGN

Vd. está aquí

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 volcánicos 
(conos, coladas y maares con lagunas), al-
gunos 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.

Los Cortijos de Abajo

LOS CORTIJOS - VALDEIBÁÑEZ

SIMBOLOGÍA DE LA RUTA
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