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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. 

3CornicabraRUTA A PIE



 Esta ruta es un ascenso continuo en su primera mitad. Partiendo del Centro BTT atravesamos el paraje 
natural de Las Chorreras, para llegar al Parque del Chorrillo. Justo en el Puente del río cogemos  el camino 
asfaltado de la izquierda y remontamos hasta la fuente bajo los nogales. 

  Continuamos el camino por la derecha y seguimos subiendo entre olivos y algún almendro. Llegamos a otro 
cruce, tomaremos el camino hormigonado de los Cotos para encontrar la fuente de la Piedra. Después, 
acabado el hormigón, tras un progresivo estrechamiento, giramos a la izquierda, convirtiéndose en un preciosa 
vereda zigzagueante que nos guiará hasta el puerto, donde, en la colina de la derecha, están los restos de un 
chozo. A la izquierda del puerto asciende la senda que debemos tomar. En esta subida es posible encontrar algún 
fósil como testigo de lo que fue en el pasado.

  Este collado se compone de varios cerros, de los que el más elevado es el redondeado a la derecha, el cerro de 
Cornicabra, inconfundible por el punto geodésico de su cima. Desde arriba las vistas son magníficas: lo primero que 
llama nuestra atención son los aerogeneradores de la Sierra del Trigo al Sureste, la Pandera y Ventisqueros al 
noreste.  Podemos alcanzar a ver, por ejemplo, sierra Nevada y la Fortaleza de la Mota en Alcalá la Real.

 En el punto geodésico continuamos por el lado derecho de la alambrada, donde se observa claramente una 
vereda que atraviesa varias hondonadas circulares, antiguos neveros. Aunque ya no hay camino claro, bajamos al 
altiplano del Hoyoncillo.

  Tras atravesar esta pradera hacia el noreste, encontramos un camino bien marcado que parece girar hacia el Sur, 
lo abandonamos para continuar hacia el este. Llegando a un puerto desde donde divisamos Valdepeñas. 
Comenzamos una fuerte bajada que nos desemboca al fondo en la fuente de Mamaría muy próxima al camino de 
la Sierra, el cual desemboca en el Vadillo y nos devuelve al Centro BTT.




