
Valle de Alcudia (Ciudad Real) 
Cañada de las Tres Ventas- Peña Escrita  

Sierra Madrona 
 

FECHAS: Fin de semana, días 5/6 de febrero de 2022. 

 

PROGRAMA:  

 Sábado, día 5.- Salida de Madrid, a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente 

García Moreno (Metro Guzmán el Bueno), delante del portal nº 72 de la Avenida de 

Reina Victoria. Pararemos a desayunar y comprar el pan en Puerto Lapice, y 

seguiremos nuestro viaje hacia el Valle de Alcudia. Iniciaremos una ruta desde el 

pequeño pueblo de Viñuela (769 m.) por la Cañada de las Tres Ventas, para ir a 

cruzar por un amplio collado situado a 806 m. de altitud, la Sierra de la Solana de 

Alcudia, a través de un espectacular bosque mediterráneo de encinas, alcornoques, 

quejigos, madroños y lentiscos. El autobús nos estará esperando en las proximidades 

del pueblo de Brazatortas (729 m.), para llevarnos a Fuencaliente, ya en Sierra 

Madrona, donde nos vamos a alojar en un acogedor hotel. 

 

 Domingo, día 6.- Después del desayuno iremos a conocer el abrigo rupestre de 

Peña Escrita (700 m.), donde contemplaremos unas fascinantes pinturas rupestres 

impresas en las lajas de cuarcitas, la roca típica de la zona. Entre pinos, quejigos y 

robles, iremos a cruzar la Sierra de Dornilleros, para dar vistas al precioso valle del río 

Cereceda, al que bajaremos para internarnos en un estrecho cañón, donde se sitúa la 

Cueva de La Batanera (800 m.), otro yacimiento de arte rupestre de valor internacional. 

Desde allí descenderemos por un estrecho desfiladero, a través de una entretenida 

senda labrada en la Hoya del Río Cereceda y la cascada de la Chorrera de los 

Batanes. Finalizado el recorrido, el autobús nos estará esperando para, antes de 

regresar a Madrid, degustar unas suculentas migas de pastor (opcional). 

  

SERVICIOS: 

* Viaje en moderno autocar.  

* Alojamiento en régimen de media pensión durante una noche, en habitaciones dobles,  

  en el Hotel Sierra Madrona (**) de Fuencaliente.   

* Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA.  

* Seguro de accidentes.   

* Topoguía sobre el viaje. 

* No están incluidas las visitas a los monumentos y museos. 

 

PRECIOS: 170 euros 

 Suplemento habitación individual: 45 euros 

     

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: medio y 

medio bajo. Recorridos por pistas, caminos y senderos de montaña. Las plazas 

reservadas deberán ser abonadas antes del Viernes, 28 de Enero, fecha en que se 

cerrará la excursión si es que se han cubierto todas las plazas previstas. En caso de 

cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del 

Reglamento de Agencias de Viajes. Este Viaje Combinado está regulado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre. 

 


