Guía de Senderismo
Casa Rural Las Becerras

Consulta Nuestras Rutas Guiadas: www.casarurallasbecerras.com
Información: info@novasportoledo.com, info@casarurallasbecerras.com, Tlfn:646002451
Más Info: www.losnavalucillos.es
Punto de Información Turística de Los Navalucillos (Plaza Cerrillo s/n)
Ayuntamiento de Los Navalucillos (Plaza del Álamo, 1)
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RUTA DEL CHORRO
Desde Los Navalucillos porla CM-4155, dirección
Robledo del Buey y recorridos 11 km, encontramos
un desvío hacia Las Becerras, seguiremos la pista
forestal hasta encontrarnos con la cadena que
impide el paso de vehículos, aquí iniciamos la ruta
y llegamos al Arroyo de la Arañosa, aquí
Recomendado Otoño,
encontramos los primeros ejemplares de especies
invierno y primavera
arbóreas de bosque de ribera que nos acompañará
durante todo el recorrido: fresnos, sauces, arces, castaños...y el primer tejo,
verdadera reliquia en estos montes.
Continuaremos la marcha que discurre paralela al arroyo, finaliza este
tramo, recorridos unos 3 km, en una pequeña explanada; en este punto
tomaremos la senda que aparece a nuestra izquierda que indica CHORRO.
Superado el pequeño desnivel, ascenderemos suavemente entre un bosque
de encinas salpicado de especies tan representativas de la zona como la
jara, torvisco, madroño... En la ladera opuesta, la umbría, la encina deja
paso a una banda de rebollar.
Llegamos al punto donde la senda se bifurca tomaremos la derecha,
cruzaremos un pequeño arroyo, encontraremos un aprisco, refugio de
cabreros que habitaron la zona, pasaremos un bosque de robles y una
pequeña pedriza que nos lleva hasta la plataforma desde la cual veremos
la Chorrera, cascada de agua de unos 20m. de altura, en todo su esplendor
así como el conjunto vegetal que la rodea.
Una vez en la Chorrera tenemos la opción de llegar hasta la Chorrera
Chica, aproximadamente 1km más arriba. Este tramo presenta una mayor
dificultad con la aparición en el terreno de cornisas de piedra que acechan
con su desplome sobre el río.
Distancia: 4 Km
Desnivel: 700 a 1.000m
Dificultad: Media
Tiempo: 3 Horas (ida y
vuelta).

Fauna: Están presentes mamíferos como el ciervo, el corzo, el jabalí, la
gineta, el zorro, el gato montés… aves típicas de bosque mediterráneo como
buitre leonado, ratonero, azor, arrendajo, etc.. Se podrán encontrar
reptiles y anfibios tales como culebra de herradura, culebra de agua,
salamandra, galápago leproso, lagarto ocelado, rana verde, víbora
hocicuda…
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RUTA DEL ROCIGALGO
La primera parte de la ruta coincide con la Ruta del
Chorro. Cuando se llega a la bifurcación de la Chorrera
hay que tomar la senda de la izquierda que se eleva
hasta alcanzar la parte superior de la cascada, para
pasar poco después bajo unas cornisas de piedra
extraplomadas donde podremos resguardarnos en caso
Recomendado Otoño,
de lluvia.
invierno y primavera.
El valle empieza a abrirse poco a poco conforme nos
acercamos a su cabecera y la senda se vuelve mas
difusa, atravesando zonas de brezos, jaras y carrascas antes de internarse en un
bello bosque de robles hasta alcanzar el Collado del Chorro (1.318 m) para luego
elevarse en dirección NE hasta la cumbre del Rocigalgo (1.451 m). Contemplaremos
la inmensa y bella panorámica que se nos ofrece, del vuelo de los buitres y águilas,
del paso veloz de corzos y ciervos y del canto de pequeñas aves presentes en estos
parajes.

Distancia: 17 Km
Desnivel: 748m
Dificultad: Media-Alta
Tiempo: 5 Horas (ida y
vuelta).

EL MACIZO ROCIGALGO:

El Rocigalgo se encuentra en medio de una encrucijada de sierras (Fría, del
Valleleón, de la Parrilla, de la Majana, de Muelas..) entre las que hay profundos
tajos labrados por los ríos Cedena, Estena y del Chorro. Actulamente forma parte
del Parque Nacional de Cabañeros.
El paisaje es una combinación dinámica de elementos físicos, bióticos y antrópicos
cuyo resultado visible puede definirse en una configuración goemorfológica
general elaborada durante muchos millones de años.
Las pedrizas destacan particularmente en las sierras y en el paisaje en general,
puesto que la vegetación ha encontrado dificultades para instalarse en algunas
partes de estos canchales.

Perfil de la Ruta al Rocigalgo
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RUTA SIERRA DE LA BOTIJA
La ruta comienza en el Área recreativa Las
Becerras a la que podemos acceder en coche, y se
recorre 1,5 km en la zona de contacto entre el
encinar y el soto del rio observando las diferentes
formaciones vegetales. La senda asciende por el
margen izquierdo del río Pusa a la falda de la
Recomendado Otoño,
Sierra de La Botija.
invierno y primavera
El itinerario concluye en unas pequeñas pozas del
rio Pusa, en las que se puede dar un baño, siempre que la climatología lo
permia.
Distancia: 17 Km
Desnivel: 748m
Dificultad: Media-Alta
Tiempo: 5 horas (ida y
vuelta)

Flora: Al iniciar el recorrido encontraremos una franja con grandes
ejemplares de castaños, nogales, cerezos, los cuales separan, el bosque de
galería del matorral mediterráneo. Terminado el recorrido nos
encontramos un ejemplar de tejo y un gran enebro.
Fauna: El soto de fauces ofrece una buena
posibilidad para la observación de aves ligadas
al medio fluvial como la oropéndola, ruiseñor
bastardo, currucas, martín pescador...
también podemos ver aves de matorral
mediterráneo como la paloma torcaz, y alguna
rapaces como el ratonero o el azor entre
otras.
Azor
CARACTERÍSITCA: Lo relevante de ésta ruta sin duda es el poder gozar
durante todo el recorrido de vistas muy amplias hacia los valles y las
sierras.
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RUTA MINAS DEL COLLADO DE LA ERMITA
Esta ruta podrá comenzar en el área recreativa de
Las Becerras siguiendo la pista forestal que va
hacia El Chorro. Recorrido 1 km,
aproximadamente , aparecerá a nuestra derecha
un camino cerrado por una cadena, seguiremos
Recomendado Otoño,
por él, pasando una labranza y el arroyo de
primavera e invierno
Valdestaquillas, pudiendo observar la vegetación
propia de las zonas
húmedas… Es aquí donde comienza el corto pero intenso ascenso, por lo
escarpado del camino, hasta El Collado.
Se llega a una segunda cadena que salvamos nuevamente y el camino se
bifurca cogiendo el de la izquierda que nos llevará hasta las Minas, las
cuales se encuentran valladas para protegerlas y evitar así que terminen
hundiéndose y desapareciendo.
Allí también podemos ver que aún quedan
levantadas las paredes de piedra de la antigua
Ermita construida en esta zona (lugar
donde se apareció la Virgen a un cabrero).
Debido a su mal estado, en el Siglo XVII se
construyó otra Ermita en la localidad, en el
lugar donde existían unos recipientes de
piedra para dar sal al ganado llamadas
“salegas”, de ahí el nombre de nuestra Patrona
“Nuestra Señora de las Saleras”.
Distancia: 3 Km
Desnivel: 386m
Dificultad: Media
Tiempo: 2 horas

Flora: El paisaje nos muestra una gran variedad de especies propias del
bosque mediterráneo como son la encina, roble, quejigo , jara etc.., además
de vegetación de rivera como sauce, fresno, zarza, junco, castaño , nogal…
Fauna: Por el camino revolotean los arrendajos , mirlos, vencejos y
golondrinas. También podremos observar perdices y águilas.
Casa Rural Las Becerras, Cmno. Las Becerras s/n, C.P 45130 –Los Navalucillos, ToledoGestiona: Novasportoledo S.L - CIF: B45774650 – C.C.Buenavista,Of.9 -45005- Toledo

RUTA ENCINA CENTENARIA
El itinerario comienza en el mismo punto de inicio
que la ruta del Chorro. Aunque al principio de la
ruta haya que salvar algo de pendiente, es un
recorrido corto con una dificultad baja. Pasando
el límite del Parque Nacional de Cabañeros, a
pocos metros a la derecha tomamos la pista
Cualquier época del
año. Ideal Para Familias
forestal que recorre el valle de la Arañosa, donde
comienza el recorrido entre jaras salpicadas de
encinas, especies más representativas del bosque mediterráneo.
Recorridos unos pocos metros de desnivel aparecen en el paisaje los tres
valles que conforman esta parte norte del Parque Nacional de Cabañeros
(Arañosa, Chorro y Calanchera). Se distinguen las formaciones vegetales de
solana y umbría, y destaca el zigzagueante recorrido del arroyo a lo largo
del valle. El vuelo de buitres leonados y
de algún águila también puede sorprendernos.
Una vez llegamos a la parte más llana del
camino, se contemplan todas las cumbres
de los montes que nos rodean: Sierra Fría,
Toledana y Botija….
En el paraje se encuentra una antigua casa
de labranza y frente a ella se puede observar
la Encina. Merece la pena cobijarse bajo
sus ramas y contemplar la grandeza de
este árbol de cientos de años.
Distancia: 2 Km
Desnivel: 70m
Dificultad: Baja
Tiempo: 1 hora (ida y
vuelta)

ENCINA CENTENARIA
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RUTA RISCO ÑAÑA
Se toma la carretera Los Navalucillos—Robledo
del Buey. Partiendo desde Los Navalucillos, se
recorren 13,5 km aproximadamente y allí se toma
el camino que encontramos a nuestra derecha .
Como referencia podemos citar el área recreativa
Ideal para familias.
de La Cabrera que se encuentra enfrente de este
Recomendado, otoño,
punto, así como la desembocadura del arroyo La
invierno y primavera
Cabrera en el río Pusa.
Fauna: Este espacio es el hábitad permanente de especies cinegéticas como
el ciervo, el corzo o el jabalí.
Flora: Zona de extensos pinares. Otras especies predominantes son la
encina, quejigo, jara, retama, cantueso, etc…
Distancia: 4´5 Km
Desnivel: 150m
Dificultad: Baja
Tiempo: 2 Horas

CARACTERÍSTICAS: La característica
sobresaliente y una vez alcanzada nuestra
meta y ubicados sobre los riscos es
el disfrute del notable contraste paisajístico
que se nos ofrece entre los intensos
verdes de Vallecasar y la Sierra
del Castillazo y las rañas de cereales
salpìcados de encinas. Al fondo contemplamos
la Sierra de Gredos.

CORZO

Cantueso
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