ITINERARIO MORADO:
VILLARREAL DE SAN CARLOS  TORREJÓN EL RUBIO

D ISTANCIA: 13KM ( IDA)

D URACIÓN : 4 H

D IFICULTAD: MEDIA

NECESARIA AUTORIZACIÓN

VILLARREAL DE SAN CARLOS

PUENTE DEL CARDENAL
CAÑADA REAL TRUJILLANA

FUENTE DEL FRANCÉS

SIERRA DE LAS CORCHUELAS

ARROYO DE LA VID

TORREJÓN EL RUBIO

Fuente: ign.es

¯

ITINERARIO MORADO:
VILLARREAL DE SAN CARLOS  TORREJÓN EL RUBIO
RUTA CON AUTORIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

La ruta es autoguiada, para realizarla es necesaria una
autorización que debe llevarse durante todo el
recorrido, ya que la ruta discurre por zona de reserva.
Las personas que realicen la ruta se comprometen a
no desviarse del itinerario señalado y a respetar las
normas de visita del Parque recogidas en el Plan
Rector de Uso Y Gestión, Decreto 1 3/201 4.
La autorización de la ruta se puede obtener en la
Central de Reservas on line de Parques Nacionales, en
el Centro de Visitantes del Parque situado en Villarreal
de San Carlos y en la Oficina de Turismo de Torrejón el
Rubio.

Desde Villarreal, el primer tramo coincide con el
itinerario rojo. Tras cruzar el Puente sobre el Tajo, la
cañada se desvía a la izquierda. Comenzamos el
ascenso de la Sierra de las Corchuelas por la ladera de
umbría, una zona de matorral y alcornoques con
algunos ejemplares notables. Aprovechando la altura
podemos observar, hacia el sur, la extensión de
dehesas que rodean el Parque y, hacia el norte, el
entorno del río Tajo. Descendemos por una franja
pedregosa y dejamos a un lado el Palacio Viejo de las
Corchuelas antes de alcanzar el Arroyo de la Vid. Este
es un buen lugar para hacer una parada antes de un
último ascenso en el que pasaremos por tramos de la
RECOMENDACIONES
antigua calzada. Ya cerca de Torrejón el Rubio, la
Cañada se acerca a la Ex-208, aunque para terminar
 Las temperaturas más agradables se dan en gira a la izquierda y accede al pueblo por la parte alta
primavera y otoño.
del mismo.
- En verano evitar las horas centrales del día.
Cuando el Puente Cardenal está cubierto por las aguas
- Puede comenzarse indistintamente desde Villarreal del embalse,hay que dirigirse por carretera a la Fuente
de San Carlos o desde Torrejón el Rubio.
del Francés, tomar el itinerario rojo hacia el Puente y
desviarse a la derecha para seguir la Cañada Real.
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CONSEJOS PARA LA VISITA
 Ayúdanos a mantener limpio el Parque.

 El ruido ahuyenta a la fauna. Está prohibida la emisión de ruidos y

 Salirse de los itinerarios señalizados puedes ser peligroso y

destellos luminosos que perturben la tranquilidad de las especies.

deteriorar el entorno.

 No está permitida la navegación ni el baño dentro del parque

 Respeta el patrimonio natural.

Nacional.

 Señales,mesas y demás elementos muebles están ahí para

 No está permitida la acampada ni el estacionamiento de

ayudarte. Ayúdanos a conservarlos.

caravanas, autocaravanas o similares entre las 22h. y las 6h.

 El fuego puede ser muy peligroso. No hagas lumbre y cuidado

durante más de dos horas seguidas.

con el cigarrillo.

 Recuerda que es peligroso acercarse demasiado a los animales y

 Los animales domésticos pueden acompañarte siempre que

no se les puede dar de comer.

estén atados y controlados.

 Teléfono de emergencias 112.

CENTRO DE VISITANTES DE VILLARREAL DE SAN CARLOS 927 19 91 34

