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TOPOGUÍA 
 

Variante GR® 167.2 Cantalojas – Río Sorbe. 

SIERRA NORTE DE GUADALAJARA. 
 

 

Realizado por Club deportivo AZUANDARINES, el Voluntariado y con la 

colaboración del Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara (JCCM). 

 

 
Sendero de la Variante GR 167.2 por el camino de Pozo Calderón hacia Cantalojas en el pinar. 

 

COLABORAN: 
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1. DATOS BÁSICOS DE LA VARIANTE 2 DEL SENDERO GR® 167. 
 

 Promotor: Club deportivo Azuandarines en colaboración con Junta de Comunidades 

de Castilla-La Mancha a través del Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara. 

 Realizado por voluntariado. 

Topoguía: Rafael Gonzalo.  

           
Logo del Voluntariado y señalización en el inicio de la Variante GR® 167.2 que parte de la pasarela de las Dehesillas. 

 

Variante de sendero de gran recorrido GR 167.2, que discurre por el municipio de 

Cantalojas, pueblo de la Sierra Norte de Guadalajara, en la Comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, transitando por el valle del Sorbe, en el Macizo de Ayllón. 

 

Longitud: 4,1 km. Sirve de alternativa algo más corta en el final de la Etapa 2 y 

permite realizar una ruta circular de 8,9 km desde Cantalojas, si después de llegar al Sorbe 

pasando por las Tainas de la Mata, enlazamos con el sendero principal, remontamos por la 

orilla del río Sorbe hasta el arroyo de la Horcajada y subimos al Castillo de Diempures, para 

volver por las Suertes y luego las Dehesillas a Cantalojas. Asomándonos al tramo central del 

valle por el collado de la Vuelta de Pie Agustín la distancia de la circular es de 9,8 km. 

 

Altura máxima 1385 m y mínima de 1247 m. 

Tiempo estimado: 1 hora / (ruta circular 2 horas 45 minutos aproximadamente). 

Sendero por Parque Natural: 100%, siendo por sendas más del 95% de recorrido y 

la superficie pavimentada inferior al 5%, incluyendo casco urbano. 

Etiqueta de clasificación: 

Sendero de alto Interés Natural, por desarrollarse al noreste del Parque Natural de la 

Sierra Norte de Guadalajara, por parajes con escasa huella humana moderna, bosques y el 

ecosistema fluvial del río Sorbe. 
 
 

 
Perfil longitudinal de variante GR 167.2 de Cantalojas al Sorbe. 
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2. TOPOGUÍA DE LA VARIANTE 2 DEL SENDERO GR® 167/ CIRCULAR DEL 

SORBE CON EL FINAL DEL GR 167 HASTA CANTALOJAS. 

Variante GR 167.2: Cantalojas - Vereda del Sorbe por el bosque. 4,1 km. 1hora. 

 

 Esta variante es la seguida desde Cantalojas para ir hacia Valverde de los 

Arroyos por la vereda del Sorbe, permite acortar 900 metros la ruta respecto al 

recorrido por el Castillo, pasa por el pinar hasta salir al valle por las tainas de la Mata y 

bajar al río Sorbe, enlazando con el recorrido principal del GR 167 pasado el arroyo de 

los Guindos, junto al Sorbe. Si avanzamos un poco más por la ruta principal hacia 

Pinillo nos asomarnos al prado del collado frente a la Maleza Grande, lugar de 

hermosas vistas. La ruta principal va a Cantalojas río arriba, pasando junto al Molino 

de la Malecilla y bajo el Castillo de Diempures. 
 

 
Robledal y pinar en el Sorbe desde la Variante GR 167.2 hacia la Vuelta de Pie Agustín y Peña del Osar (Galve). 

 

 
Trazado en azul oscuro Variante GR 167.2 de Cantalojas al río Sorbe. 
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0 Km Inicio frente al Panel informativo GR 167 de Cantalojas, junto a la fuente del 

Egido, al sur de Cantalojas (N41° 13.930' W3° 14.771') a 1311 m de altitud. 

Salimos por una calzada pavimentada dirección Sureste hacia las Dehesillas, 

nada más salir otro camino se desvía a la derecha hacia un vado, seguimos 

rectos entre tapias de piedra. A la derecha en unos grandes chopos anida la 

cigüeña. 
   

0,2 km Nos encontramos una cancela para evitar que el ganado de las Dehesillas 

entre en el pueblo, una señal avisa de la prohibición de circular con vehículos 

no autorizados, podemos pasar por un lateral sin necesidad de abrir la cancela, 

que siempre dejaremos cerrada (N41° 13.884' W3° 14.644'). La calzada pasa 

por un vado en la junta de los arroyos de Prado Cerezo y la Horcajada. A la 

izquierda el sendero sigue por el viejo puente de piedra habiendo también una 

fuente con su pilón donde podemos beber.  
 

0,26 km Cruzado el puente de piedra llegamos a la bifurcación del sendero, 

indicándolo un poste direccional. A la izquierda continúa el sendero GR 167 

paralelo al arroyo (por donde volveremos si hacemos la ruta circular) y de 

frente seguimos la pista del camino de la Hoz hacia el Sur, subiendo la cuesta 

por la Variante GR 167.2 (N41° 13.858' W3° 14.626'). 
 

0,49 km Llegando al alto de las praderas se nos une una pista que viene del vado de las 

Vueltas, seguimos rectos hacia el Sur (N41° 13.741' W3° 14.624'). 
 

1,08 km En el paraje del Rodeo empezamos a ver pinos y matorrales en la Pradera. 

Nos desviamos a la izquierda por un carril con menos tránsito, señalizado con 

una baliza hacia el Sureste (N41° 13.429' W3° 14.645'). El camino sigue 

tomando suavemente altura hasta rebasar una zona donde afrora la roca y 

llegamos a un llano collado a 1349 m (N41° 13.324' W3° 14.580'). 

  
Praderas de Cantalojas en La Llana, Variante GR 167.2, al fondo la Sierra de la Buitrera, Hayedo de Tejera Negra. 

 

1,54 km El camino es confuso, pues vemos roderas a la derecha y a la izquierda más 

allá del collado (1363 m) de acercar forraje con vehículos al ganado, nuestro 

camino sigue a la derecha hacia la vaguada de Pozo Calderón (N41° 13.212' 

W3° 14.498'), más adelante una baliza nos confirma la dirección y la posición 

del camino cuando la nieve cubre este paraje de La Llana. 
 

1,84 km La amplísima pradera llega a su fin según se cierra la vaguada con pinos a los 

lados, pronto nos vemos andando entre pinos, con una estrecha cañada a la 

derecha (N41° 13.090' W3° 14.375'). 
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  El camino entre Pozo Calderón y La Llana, límite entre el bosque y las praderas. 

 

2,1 km Llegamos al arroyo de Pozo Calderón que cruzamos para andar por su margen 

derecha, se acaban los prados y entramos de lleno bajo un alto bosque de pino 

silvestre (N41° 12.993' W3° 14.222').  
 

2,4 km Andamos próximos a cauce del arroyo hasta su valle gira al Noreste y nuestro 

camino continúa recto pero subiendo una pronunciada cuesta (N41° 12.947' 

W3° 14.025'). 
 

2,78 km Coronando la subida de la loma un camino forestal continúa de frente, pero 

nuestro sendero gira por el camino de la izquierda iniciando la bajada dejando 

atrás la encrucijada del Castillar (N41° 12.863' W3° 13.803').  
 

2,97 km Un poco más adelante vemos salir otro camino a la derecha que no tomamos y 

al final de la cuesta, antes de llegar a un llano con claros en el bosque, vemos 

otro camino más marcado que gira llano a la derecha, por allí sigue nuestro 

sendero (N41° 12.859' W3° 13.653'). 
 

3,1 km El bosque se va aclarando dejando entrar la luz a la pradera y empiezan a 

aparecer a los lados robles junto al camino, pasamos junto a una baliza donde 

termina el camino y empieza la poco visible senda (N41° 12.798' W3° 13.617').  
 

3,16 km Una pradera se abre en al alto llano a 1337 m, en el que se encuentran las 

Tainas de la Mata, pasamos dejándolas a la derecha para observar una 

majestuosa vista del valle del Sorbe y las cimas que lo rodéan (N41° 12.775' 

W3° 13.598'). 

 
 Vistas del valle del Sorbe desde la senda de las Tainas de la Mata. 
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3,24 km Pasamos junto a otra baliza que nos lleva a una senda que parte cruzando la 

torrentera que se inicia a la derecha, entrando en un pequeño bosque mixto de 

roble y pino (N41° 12.724' W3° 13.614') 
 

3,37 km La senda después de un inicio llano comienza una continuada bajada, un poco 

más adelante hay una separación, recomendamos seguir el trazado de la vieja 

senda a la izquierda (N41° 12.659' W3° 13.606'), aunque más adelante vuelven 

a unirse. 

   
  Descenso hacia el río Sorbe desde las Tainas de la Mata. GR 167.2 de Cantalojas. 

 

3,69 km El sendero experimenta una curva a la derecha adaptándose a la hoz del río 

Sorbe previa al arroyo de los Guindos y el robledal empieza a ser más denso 

(N41° 12.494' W3° 13.598'). 
 

3,85 km El río está cerca y el sendero desciende por un agradable camino de herradura 

cubierto de robles hasta el fondo del valle, una pequeña senda sale a la 

izquierda para remontar el valle a más altura, pero nuestro sendero baja hasta 

el río Sorbe (N41° 12.455' W3° 13.689'). 
 

3,98 km El camino cruza la pedrera del arroyo de los Guindos y pasamos a la Umbría 

de las Casas, paraje boscoso donde vuelve a ser el pino silvestre el árbol 

dominante (N41° 12.392' W3° 13.703').  
 

4,1 km Final de la variante 2 junto al Poste direccional del GR 167 del río Sorbe, en la 

margen derecha del río (N41° 12.358' W3° 13.647'), por donde pasa la Etapa 2 

del GR 167, entre el Sorbe y el Bornova. Tardamos hasta aquí 1 hora de 

marcha, pudiendo volver por el mismo camino, seguir río abajo hacia 

Valdepinillos para hacer el sendero de gran recorrido del Sorbe al Bornova, o 

remontar río arriba hacia Cantalojas por el sendero principal, realizando la ruta 

circular, antes si andamos bien de tiempo, podemos asomarnos un poco más 

adelante al collado de la Vuelta de Pié Agustin y disfrutar de otra preciosa vista 

del Valle del Sorbe (N41° 12.268' W3° 13.509'). 
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Sendero GR 167 ascendiendo junto al Sorbe hacia Cantalojas, la otra rivera es de Galve de Sorbe. 

 

Continuación en ruta CIRCULAR por el final de la Etapa 2 del GR 167 hasta Cantalojas. 

 

 La ruta circular la continuaríamos retornando por el curso del río Sorbe, aunque 

antes podemos asomarnos al tramo más abrupto bajo la Peña del Osar, continuando un 

poco más por la senda de la Umbría de las Casas, hasta el collado de la Vuelta de Pié 

Agustín, en ese caso la ruta total será de 9,8 km. 

 Desde el poste direccional que vemos en el fondo del valle, el sendero GR 167 

asciende por el camino de sirga de la margen derecha, sin cruzar el río, por el lado de 

Cantalojas, el fondo del valle de aquí hasta el Molino de Cantalojas es plano, 

disputándoselo el Sorbe y las praderas de rivera, que en épocas de crecidas pueden 

llegar a inundarse y a ambos lados el bosque de pinos llega hasta las orillas, con la 

presencia frecuente de roquedos de cuarcita, el valle se abra un poco más llegando al 

Molino de la Malecilla o de Lázaro, donde pasamos sobre el y junto a su caz llegamos al 

vado del arroyo de la Horcajada y sus potentes acantilados, cuando la ladera se suaviza 

iniciamos el ascenso de la ladera del Castillo de los Moros o Diempures, pudiendo subir a 

sus ruinas para apreciar uno de los paisejes más impresionantes, continuamos hacia 

Cantalojas pasando el collado que nos lleva a Las Suertes, aquí el arroyo de la 

Horcajada deja espacio a un entorno de prados o suertes valladas con piedra, 

terminadas las cercas vadeamos el arroyo de nuevo para por las praderas abiertas de las 

Dehesillas encaminarnos al puente del arroyo y regresar a Cantalojas, en una ruta de 8,9 

km. (2 horas 45 minutos de marcha). 

 
Caminando por las Dehesillas hacia Cantalojas, al fondo Valdicimbrio tras las rocas de la Barrera. 
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Perfil longitudinal de la ruta circular desde Cantalojas por la variante GR 167.2 y la parte final de la segunda 

etapa del GR 167 entre el Sorbe y el Bornova. 
 

 
 

 
Inauguración de la ruta circular en Cantalojas el 6 de julio de 2022, con la participación de miembros de 

Azuandarines, Voluntariado, Federación de Montaña, Funcionarios del Parque Natural y Gobierno Regional. 
  

 

3. SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN EN LA ZONA. 

RECOMENDACIONES EN LA EXCURSIÓN. 

 

CANTALOJAS: 

Bar La Plaza. c/ Mayor Alta, 3D.Tfno: 671704811 

Hostal y Restaurante el Hayedo. Tfno: 722253663 hostalelhayedo@yahoo.es y 
miha2786@yahoo.es 
Camping Los Bonales. Tfno: 643450152 reservas@campinglosbonales.es 

Casa Rural Castillo de Diempures. Tfno: 633752642 http://castillodediempures.com 
Casa Rural El Henar. c/ Cañuelo 18, Tfno:673127164 http://www.casaruralhenar.es/ 
Casa Rural Valdicimbrio. c/ Santa María Tfno: 634868456 
Hotel *** La Ventana de Tejera Negra. 949303306 info@laventanadetejeranegra.com 
Alojamientos Rurales El Casarejo. Tfno: 643022392 http://alojamientos-rurales-el-
casarejo.negocio.site/ 
 

mailto:hostalelhayedo@yahoo.es
mailto:miha2786@yahoo.es
mailto:reservas@campinglosbonales.es
http://castillodediempures.com/
http://www.casaruralhenar.es/
mailto:info@laventanadetejeranegra.com
http://alojamientos-rurales-el-casarejo.negocio.site/
http://alojamientos-rurales-el-casarejo.negocio.site/
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GALVE DE SORBE: 

Hostal y Restaurante Nuestra Señora del Pinar, Trav.Eras nº 18. Tfno: 602 402 061 

Casa Rural Molino de la Malecilla, (Sorbe junto GR 167). Tfno: 676 183 080. 

Casa Rural la piedra del Molino, (Sorbe). Tfno: 626 154 568. 

Casa Rural El Casillo de Galve, c/ Gorronal nº 33. Tfno: 676 183 080. 

 

OTROS SERVICIOS: 

 

En Galve de Sorbe hay centro de salud (c/ Eras s/n) y farmacia (949303063), también 

heliopuerto de urgencias. 

En Cantalojas hay tienda-panaderia: 

La Tienda de Cantalojas. Tfno: 949303306 y 654734867 http://pilar04.webnode.es/ 

 

CRECIDAS DEL RÍO SORBE y arroyo de la Horcajada: 

 

 En temporadas de lluvias, el río Sorbe puede ir muy crecido inundando los 

caminos de sirga, no lo vadeamos pero andamos junto al río bajo las Tainas de la Mata 

hasta el Molino de la Malecilla o de Lázaro en caso de hacer la ruta circular. Si tenemos 

que vadear dos veces el arroyo de la Horcajada. 

 Si al llegar junto al río Sorbe lo vemos desbordado, es preferible volvernos de 

nuevo por la Variante. También recomendamos darnos la vuelta a Cantalojas si 

realizamos la ruta en sentido inverso y el vado del arroyo de Román, la Virgen o la 

Horcajada (según los mapas) está crecido al llegar al Vado de las Suertes. 
 

 
 

 

ANIMALES SUELTOS Y GANADO. 

 

 Seguiremos las indicaciones de los paneles informativos, que también recuerdan 

que los mastines están protegiendo al ganado: - No te acerques a los mastines a menos 

de 150 mts. – Lleva tus perros atados. – Los mastines no son perros de compañía y 

pueden tener reacciones agresivas como protección al rebaño. – Si van hacia ti ladrando, 

no te asustes ni corras, no le tires piedras ni amenaces. Continua tu camino, dando un 

rodeo al ganado. El mastín volverá al rebaño cuando ya no sienta amenaza. 

http://pilar04.webnode.es/
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RESPETO DE NORMAS BÁSICAS EN LA NATURALEZA. 

 

 Al encontrarnos en un Parque Natural hay que observar unas normas de uso 

público más exigentes. ESTA PROHIBIDO: hacer fuego, llevar perros sueltos, salirse de 

las rutas marcadas, circular con vehículos a motor por caminos, acampar, arrojar basuras 

y vertidos, cortar vegetación, molestar y capturar fauna. 

 Y seguir otras recomendaciones como las siguientes: - No camines por el borde 

de los cortados. – Aparca en los parking de las afueras para no colapsar los pueblos. – 

Habla en voz baja y se respetuoso con el medio natural y la propiedad privada. 

 

SEGUIR LA SEÑALIZACIÓN DE SENDERO DE GRAN RECORRIDO: 

 

 La ruta vendrá indicada en el panel de Cantalojas, también hay algunos 

elementos como postes direccionales con flechas, balizas de madera o hitos de piedra, 

que refuercen la dirección de la senda correcta en puntos singulares. 

En el campo, para realizar la ruta con seguridad, sin desviarnos del trazado del 

sendero, es aconsejable seguir las marcas de pintura blanca y roja realizadas en 

puntos visibles del camino, según el modelo homologado por la Federación Española de 

Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) para senderos de Gran Recorrido, hechas 

sobre elementos del terreno, rocas, troncos de arboles, postes e hitos de piedra, que nos 

indican el camino a seguir. 

 Estas señales de pintura nos indican continuidad, desvio o dirección incorrecta 

según el grágico siguiente: 

 
 

Casasana a 18 de agosto de 2022 


