
 

Rutas de Senderismo 
 

 

RUTA LOS CASTILLEJOS 
 

La ruta se inicia en el castillo Conde Casal de Carcelén (Siglo XIV/XV) y pasaremos por varias calles del pueblo,                     
dire fuente los pimenteros, en la parte este del pueblo. Este camino situado en la vega alta nos lleva a "fuente mayor",                      
comúnmente conocida como "El camping". Continuamos la ruta hasta la cueva los bolos. Seguiremos la ruta por las pistas                   
forestales dirección las fuentezuelas, y, en la mitad del recorrido nos encontraremos con los “LOS CASTILLEJOS”. 
Para finalizar la ruta bajaremos por la fuente de "Pinilla" hasta llegar a Carcelén. 
 

Flora y fauna. 

▪ La riqueza botánica de la zona: Pino laricio, Pino carrasco, Quejigo, Carrasca, Mata rubia, Sabina negra, Enebro, Espino de                   
tintes, Pebrella, Tomillo, Ajedrea, Gayuba, Brezo, Jaras, Espliego, Cojín de monja, Romero. 

▪ La posibilidad de avistamiento: Cabra montesa, Cabra pirenaica, Ciervo, Tejón, Jabalí, Zorro, Águila real, Cernícalo, Búho                
real. 

 

RUTA CUEVA LOS COLLAOS 
 

La ruta se inicia en el castillo Conde Casal de Carcelén (Siglo XIV/XV) y atravesamos el pueblo dirección fuente los                     
pimenteros, en la parte este del pueblo. Seguiremos por el camino que está en la parte superior de la fuente hasta llegar al paraje                        
conocido como las eras. Nos guiaremos con las marcas de la ruta perfectamente visibles. Podemos contemplar la cueva de los                    
collaos que da nombre a esta ruta y también disfrutaremos de una riqueza paisajística inigualable.  

Seguiremos la ruta hasta finalizarla en la fuente de los pimenteros habiendo pasado por zonas muy apreciables a la vista                     
como "el reguero los pollos". 



 

 
Flora y fauna 

▪ La riqueza botánica de la zona: Pino laricio, Pino carrasco, Quejigo, Carrasca, Mata rubia, Sabina negra, Enebro, Espino de                   
tintes, Pebrella, Tomillo, Ajedrea, Gayuba, Brezo, Jaras, Espliego, Cojín de monja, Romero. 

▪ La posibilidad de avistamiento: Cabra montesa, Cabra pirenaica, Ciervo, Tejón, Jabalí, Zorro, Águila real, Cernícalo, Búho                
real.

 

RUTAS ALTERNATIVAS SIN SEÑALIZACIÓN 

RUTA CUEVA LA MORA 
La ruta se inicia en el castillo conde casal de Carcelén (Siglo XIV/XV) y tras discurrir por varias calles del pueblo,                      

llegaremos al frontón municipal. Si continuamos por el camino de la izquierda llegamos a "pinilla",  paraje natural de alto valor                    
paisajístico y gran calidad de agua. Continuaremos por un camino que está situado en la parte superior de la fuente y nos                      
adentraremos en el bosque donde seguiremos un sendero hasta llegar a la cueva la mora. 
       Descenderemos por otro sendero para volver al pueblo donde finalizaremos la ruta en la parroquia de San Andrés. 

Flora y fauna. 

▪ La riqueza botánica de la zona: Pino laricio, Pino carrasco, Pino resinero, Hiedra, Quejigo, Carrasca, Mata rubia, Sabina                  
negra, Enebro, Espino de tintes, Pebrella, Tomillo, Ajedrea, Gayuba, Brezo, Jaras, Espliego, Cojín de monja, Romero. 

▪ La posibilidad de avistamiento: Cabra montesa, Cabra pirenaica, Ciervo, Tejón, Jabalí, Zorro, Águila real, Cernícalo, Búho                
real. 

 
  



 

 

RUTA LOS MONTONES 
 

La ruta se inicia en el castillo Conde Casal de Carcelén (Siglo XIV/XV). Empezamos la                
ruta haciendo el recorrido a la inversa de la carrera. Al llegar a la cima de la piedra del                   
medio día comenzara la explicación gráfica de cómo trascurre para poder meternos en el              
papel de los corredores.  

Empezaremos el descenso como lo hacen los participantes, terminando en la ermita             
del Santo Cristo de las eras para poder contemplar el lugar del último montón que               
enciende el ganador de la carrera en honor al Santo Cristo. 
 
 
 
 

Otras posibilidades 
● Ruta BTT: A finales de junio se celebra en el municipio la Ruta BTT de Carcelén, incluida en el Circuito Provincial BTT de                       

la Diputación de Albacete. Consta de 42 km de distancia de nivel de dificultad A (incluir perfil de la carrera). 
● Rutas senderismo: Disponemos de una ruta homologada denominada “Ruta de los Collaos-Barranco del Molino.PR-AB              

05 ”. Para más información consulta nuestro apartado de Rutas y Naturaleza. 
● Ruta Trail: Se celebra a mediados de febrero. Incluida en el Circuito de Trail de la Diputación de Albacete. Consta de 19,3                      

km de distancia con un desnivel de 805m. 
● Ruta Nocturna: durante el mes de agosto debemos buscar la luna llena para poder disfrutar de esta mágica noche con                    

una ruta de senderismo. Con salida a las 23:00 horas desde el Castillo. 
● Feria de artesanía y tradiciones: el 24 y 25 de agosto, en el idílico entorno del castillo se celebra una feria de                      

artesanía y tradiciones con diversidad de puestos donde disfrutar de productos elaborados por artesanos de la comarca. 

 



 

● Fuente los pimenteros: si lo que buscáis es disfrutar de una jornada de relax en compañía de familia y amigos en la                      
fuente de los pimenteros podrás encontrar un entorno natural con barbacoas y mesas. A lo largo de las fiestas se realizan                     
en este lugar numerosas actividades. 

● Certámenes de pintura rápida: en los días previos a las fiestas se celebra un certamen de pintura rápida. 
● Certámenes literarios: en la biblioteca municipal se celebran numerosos certámenes literarios de diversas temáticas              

en los que podrás participar poniéndote en contacto con la biblioteca para más información. 
● Certamen Juan José Gómez Molina : durante el mes de junio se convoca el certamen de Carteles, donde                  

numerosos artistas presentan sus proyectos que además de optar a un jugoso premio económico serán la portada del libro                   
de las fiestas del municipio. 

● Gracias a la diversidad natural y la geográfica del municipio puedes realizar diversas actividades de forma particular , tales                   
como rappel, parapente, espeleología, ciclismo de montaña,... 


