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TIEMPO: 1 horas

DESNIVEL: 345 metros

DISTANCIA: 8.4 km 
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Respetar la naturaleza y el 
entorno. No dejar basura. No 
encender fuegos.  Cerrar las 
puertas para evitar que el ganado 
se escape. Evitar salirse de la ruta 
marcada. 

7Circular Fuente de la PiedraRUTA EN BICI



 El agua es protagonista principal de la cotidianidad de Valdepeñas. Así han sido sus impulsos, sus 
latidos, los que han creado y movido las industrias valdepeñeras. Batanes, molinos harineros y 
aceiteros, fábricas de papel y hornos de vidrio han salpicado la trama urbana y su ejido.

 Esta ruta nos mostrará algunas de las fuentes y manantiales del municipio. Marcamos nuestro punto 
de partida en el centro BTT. Desde ahí, tomaremos la carretera  en sentido ascendente hacia el parjae 
del Vadillo, donde encontraremos nuestra primera fuente, el “Pilar del Vadillo”. 

  Justo al lado, nos encontramos el nacimiento del Vadillo, uno de los principales nacimientos de agua 
de Valdepeñas y desde donde nace el río Susana y desde el que comienza el paraje natural de “Las 
Chorreras”; sinuoso sendero de unos dos kilometros de recorrido que discurre por la orilla del rio, 
enmarcado de una exuberante vegetación de galería donde destacan las zarzas, hiedras, fresnos, 
higueras bravías y donde el agua es el principal protagonista.

  Continuamos nuestro camino recto, sin abandonar el camino de la Sierra. A mitad de la cuesta 
encontraremos una baliza que nos indica un giro hacia la derecha. Antes de girar, merece la pena visitar 
el “Pilar de Mamaría”, otra famosa fuente del municipio que se encuentra a unos 200 metros.

 Ya de nuevo en la ruta, continuamos entre olivos 1 km. hasta llegar a un precioso lugar rodeado de 
Nogueras donde encontraremos una fuente protegida del sol por una espesa arboleda. 

 Continuando la ruta señalizada entre olivos en apenas dos kilómetros el camino terrizo cambiará 
para ser hormigonado y comenzará una pequeña subida que nos llevará hasta la Fuente de la Piedra. 

  Este es un abrevadero natural del ganado y que cuenta con varias piletas de piedra natural para la 
recogida de agua.  Desde aquí giramos 180º  y continuamos el descenso por el camino de los Cotos 
que  aunque a veces tenga algunos giros no lo abandonamos y tomaremos siempre como referencia 
hasta llegar a Valdepeñas.
 




