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Parque de las Dueñas

Iniciamos la ruta de sende-

rismo, al igual que las tres

de BTT, junto al panel si-

tuado en el Parque de las

Dueñas. Nuestra ruta co-

mienza en la dirección que

indica la flecha direccional

tomando dirección noreste.

A poco de salir atravesa-

mos el arroyo de las

Dueñas por un puente pea-

tonal.

A la izquierda se queda

el lavadero reciéntemente

reconstruido y a su lado

una columna rematada con

sencilla cruz de hierro a

modo de calvario. Poco

después y junto a una casa

nos encontraremos con

una fuente de la que mana

agua fresca, recomenda-

mos coger agua ya que no

tendremos posibilidad de

encontrar ninguna fuente

en todo el recorrido. 

Y a los doscientos cin-

cuenta metros desde la

salida llegamos a la ermita

de la Soledad situada

sobre un altozano, aprove-

chamos que la reja de

entrada está abierta para
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visitarla. Pasada la ermi-

ta, y en su trasera, nos

sale un carril a la izquier-

da por el que vamos a

continuar tomando direc-

ción norte. Es un camino

muy utilizado por los

agricultores para llegar a

los campos de olivos, por

lo que siempre nos salen

caminos a derecha e

izquierda. Poco después

de la finca ganadera lle-

gamos a un cruce y aquí

cogeremos el carril de la

izquierda. Siempre se-

guiremos por el más

marcado y en unos 100

metros desembocamos

en un carril principal que

viene desde el pueblo,

seguiremos por este

mismo carril hacia la

derecha.

No hay pérdida ya

que  siempre seguiremos

por el camino principal.

Poco a poco el carril

asciende  entre olivares

para después llegar a

unas tierras de labor y

salir a una pista principal

que nos viene por la

derecha. Esta pista es la

misma por la que discu-

rre la ruta de BTT “El
Arroyo de las Dueñas”.

Ya en la pista seguire-

mos a la izquierda y

desde aquí compartimos

señalización durante va-

rios kilómetros.

Nuestro camino va

ascendiendo por una

DATOS DE INTERÉS
• SITUACIÓN: La ruta la vamos a realizar por el término de

Málaga del Fresno, en la Campiña de Guadalajara. 

• CÓMO LLEGAR: Desde Guadalajara seguiremos por la CM-

101 hasta el kilómetro 13,10, en una rotonda en que seguiremos

en dirección a Malaga del Fresno, la GU-189, está señalizado.

La localidad se encuentra a 22 kilómetros de Guadalajara. 

• DISTANCIA DE LA RUTA: 8,800 km, de recorrido circular.

• TIPO DE RUTA: Circular.

• TIPO DE FIRME: Transitamos por tramos de caminos agrí-

colas en buen estado.

• DURACIÓN: El recorrido lo hacemos entre unas 2,30 - 3,00

horas.

• ÉPOCA: Se puede realizar durante todo el año. Buena época

primavera y otoño, en verano por el calor hacerla a primera hora

del dia. En invierno con las lluvias podría haber mucho barro.

• CARTOGRAFÍA: Hoja III del mapa 510 (Marchamalo), escala

1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.

RUTÓMETRO:
• Paisaje: Tierras de labor y de cereal principalmente. También olivares

y monte bajo.

• Puntos de interés: En el pueblo destaca la parroquia dedicada a los

Santos Niños Justo y Pastor, según la tradición oral del municipio

descansaron aquí cuando eran llevados camino del martirio.

Del S-XVI es el crucero y la capilla mayor monumental. En su interior

se encuentra la Virgen de estilo románico tardía que nos indica la posi-

ble existencia de un templo más antiguo, destaca también la pila bau-

tismal.

En cuanto a las fiestas destacan La Botarga y Mujigangas lo que da

cuenta de la antigüedad del municipio, en enero y Santa Águeda, fies-

ta de las mujeres en febrero, ambas declaradas de Interés Turístico

Provincial. La Procesión del Hornazgo el Domingo de Ramos, la

Fiesta de San Isidro; la de los Santos Niños Justo y Pastor, el 6 de

agosto y las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora la Virgen
del Rosario, el primer domingo de octubre.

MÁLAGA DEL FRESNO:
La localidad dispone de varios servicios como algún bar y farmacia. 

Teléfonos de interés: Ayuntamiento: 949 33 83 81. 

Consultorio local: 949 33 85 13. 

Centro Médico de Yunquera de Henares: 949 33 01 93. 

Farmacia: 949 3385 45. 

Guardia Civil: 062. 

Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha: 112.

INTERNET: www.malagadelfresno.es/
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(8,800 kms)

Paisaje de la Campiña

Señalización del sendero

vaguada con un bosque

con encinas, carrascas y

jaras hasta que llega al

monte, al llano. Aquí ya

tenemos las vistas de

toda la sierra de

Guadalajara al fondo. 

Seguimos en direc-

ción norte con campos

de labor a ambos lados,

hasta que lleguemos a

un cruce. Haremos un

giro brusco a la derecha

para seguir por un nuevo

carril en dirección sur y

por el que caminaremos

cómodamente. 

El camino va perdien-

do altura progresivamen-

te, la misma que había-

mos ganado anterior-

mente. A algo más de

tres kilómetros del último

cruce llegamos a un

camino en perpendicular

y seguiremos por este

nuevo carril a la derecha;

el piso es bueno y se

camina con comodidad.

A en unos 300 metros

desembocamos en una

pista principal.

Nuestra ruta continúa

a la derecha y la de BTT

continuará por el carril de

la izquierda, por lo que

aqui ambas rutas se

separan.

Seguimos en direc-

ción a nuestro punto de

partida, por un carril en

descenso y ya vemos las

las primeras casas del

pueblo, dejando atrás lo

que fue una chopera,

pasamos junto a la ermi-

ta y llegamos al parque,

lugar donde habíamos

iniciado la ruta. Málaga del Fresno

apuesta por el tu-

rismo rural y sos-

tenible con la cre-

ación de una ruta

de senderismo y tres de BTT

adaptadas a todas las eda-

des.

En cuanto a la ruta de

senderismno, se propone re-

correr una parte del término

municipal (unos 9 kms) pa-

sando por olivares, tierras de

labor y la Cañada Real de la

Puerta de Sol.
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La ruta se inicia en el

parque junto al panel infoma-

tivo dejando posteriormente

a un lado la ermita de la

Soledad; siguendo la señali-

zación se encamina a su

encuentro con la ruta larga

de BTT para recorrer la zona

norte del término municipal,

con vistas de la Sierra Norte.

Tras un brusco giro se enca-

mina al sur para caminar por

una buena pistas y separar-

se de la ruta ciclista y termi-

nando en el punto de inicio.
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