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PERFILES:
CAMINO DE LA DEHESA

DATOS DE INTERÉS

SITUACIÓN: La localidad de Cabanillas del Campo se encuen-

tra en la Campiña guadalajareña, en la zona de influencia del
Corredor de Henares.

CÓMO LLEGAR: Cabanillas del Campo se está muy próximo

535 (Algete), escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.
RUTÓMETRO:
• Paisaje: Paisaje cerealista de la Campiña de Guadalajara. En un
corto paseo veremos campos de labor, jara, encinas y carrascas.
• Puntos de interés: Cabanillas del Campo es un municipio de
más de 11.000 habitantes, que combina el carácter residencial
con el industrial, con gran número de empresas. Hoy son minoritarias las labores agrícolas y ganaderas, que tanta fama le dieron
en el pasado.
La iglesia parroquial está dedicada a San Pedro y San Pablo. Tiene
planta de cruz latina, con tres naves longitudinales separadas por
arcos de medio pie. La primera fecha sobre la edificación de la actual
iglesia (hubo otra anterior) data de 1581, cuando el arzobispo de
Toledo ordenó su construcción.
La ermita de la Soledad situada junto al Cementerio. También hay
algunas casas señoriales en la zona del casco antiguo de la población.
En Cabanillas se celebran actualmente tres fiestas: San Blas, el 3 de
febrero; el Santo Cristo de la Expiración, el primer fin de semana de
mayo, y desde hace unas décadas, las fiestas más concurridas son
las de verano, que se celebran a finales de julio, con gran número de
actividades.

SERVICIOS: Cabanillas del Campo dispone un buen número de ser-

vicios públicos: tres colegios, un instituto, dos escuelas infantiles,
Casa de la Cultura, Centro de Salud 24 horas, Centro Joven, instalaciones deportivas y un largo etcétera.
PÁGINA WEB: www.aytocabanillas.org/

CABANILLAS DEL CAMPO:
CAMINO DE LA DEHESA
(8,100 km)

Iniciamos una sencilla y
corta ruta por la que vamos
a recorrer de manera circular el entorno de Cabanillas
del Campo bordeando las
instalaciones de la urbanización situada junto al campo
de golf.
Partiremos desde la
Plaza de los Rosales e
inmediatamente nos desplazaremos a la contigua Plaza
de la Posada que es en realidad donde se inicia la ruta.
Tiene un pequeño jardín y
ahí mismo será el punto de
arranque de las tres rutas
previstas en Cabanillas del
Campo.

a la ciudad de Guadalajara; para llegar, saldremos de la capital
de la provincia por la CM-1007 y llegaremos a esta localidad en
unos 8 kilómetros. Las tres rutas se inician en la Plaza de la
Posada, contigua a la de los Rosales.
• DISTANCIA: 8,100 km.

• TIPO DE RUTA: Circular.
• TIPO DE FIRME: Transitamos por caminos agrícolas en buen

estado. La ruta recorre el entorno de Cabanillas bordeando el
campo de golf y campos cerealistas.
• DURACIÓN: El recorrido completo lo hacemos en unas 2
horas y media. Conviene hacer la ruta con pausa, deteniéndonos principalmente en las mesas de interpretación.
• ÉPOCA: Se puede realizar en cualquier época del año. En
verano conviene elegir las primeras horas del día o de la tarde
por el calor.
• CARTOGRAFÍA: Hoja II (Cabanillas del Campo) del mapa

Plaza de los Rosales

Vista de Cabanillas

Paisaje

Paisaje de la ruta

Desde la plaza caminaremos para buscar la calle
de las Arcas que toma dirección noroeste. A unos 50
metros, entre un chalé y una
finca abandonada, sale un
caminillo a la derecha que
es el que vamos a tomar y
que va en dirección norte.
La sendita pronto se convierte en carril y pasa junto a
varios olivares, dejando a la
derecha una vista del pueblo.
En apenas 600 metros
atravesamos el Arroyo Cabanillas y salimos a la calle

de la Dehesa, que comunica la localidad con la
urbanización del campo
de golf. Seguiremos a la
izquierda en dirección al
puente de la R2.
En apenas 300 metros
abandonamos la calle
principal para girar a la
derecha por un camino de
tierra y en unos cien
metros seguiremos por el
que nos sale a la izquierda que se dirige hacia el
puente de la autopista.
Bajo el puente se encuentra la Fuente del
Camino de la Dehesa, que
seguro podrá aplacar
nuestra sed.
Seguimos nuestra caminata y nada más cruzar
el puente, nos viene por la
derecha un camino, seguimos por el nuestro.
(Este camino podrá ser
utilizado de alternativa
como regreso de la ruta
Bordeando Cabanillas).
Caminamos por un buen
carril y ya vemos las instalaciones del campo de
golf y siempre tendremos
el Arroyo Cabanillas a la
izquierda.

Cuando llevamos algo
más de 2´5 kilómetros
desde la salida nos llega
un camino por la derecha.
En realidad, aquí se une la
ruta Bordenado Cabanillas. Nosotros seguimos
por el nuestro.
El camino abandona el
campo de golf y se mete
en una hondonada; más o
menos a los 600 metros
nos encontramos un cruce, y dejamos el carril que
sigue de frente y muere
en una finca labrada. Hacemos un giro de 90 grados a la izquierda. Cruzamos el Arroyo Cabanillas
que le llevaremos a la derecha y seguimos nuestro
camino. El paisaje cambia
y ya vemos carrascas,
encinas y jaras y monte
bajo. Poco después hace
un giro a la izquierda y

Encinas, jaras y monte bajo
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Cabanillas sobresale en nuestra ruta

empieza a subir una empinada cuesta.
En un centenar de
metros habremos alcanzado la cota más alta de
nuestra ruta, encontraremos un camino en descenso que sale a la
izquierda y será por el
que continuamos.
Aquí nos detendremos
un rato para admirar la
vista que se nos ofrece.
Hay una mesa de interpretación explicativa con
el lugar. De frente tenemos la zona del Corredor
del Henares, la Campiña
y en primer término el
campo de golf.

La Campiña desde el mirador

Descendemos por el
camino que indicamos y
cruzamos el Arroyo de las
Peñas llegando a las primeras casas de la urbanización. Aquí seguimos
por el camino de tierra,
sin entrar en ella. Poco
después en un cruce cogeremos el camino de la
izquierda olvidando el
viario que permite acceder a las viviendas. Posteriormente iremos ganando altura y desembocamos en un carril principal, girando a la izquierda
y descendiendo en dirección a Cabanillas.
Cruzamos por un
puente la R2, desde aquí
el camino ya está asfaltado continuando en dirección a Cabanillas.
Dejamos a la derecha
la Fuente del Pombo y
terminamos en la Plaza
de la Posada, donde
hemos iniciado esta ruta.

Edita: Editores del Henares.
www.editoresdelhenares.es
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CAMINO DE LA DEHESA
(8,1000 kms)

a ruta Camino
de la Dehesa
es un recorrido
corto, sencillo y
agradable para hacer en
familia, y en el que visitamos una zona interesante
del término municipal.
Desde el núcleo urbano
recorremos el entorno del
campo de golf siguiendo el
camino de la Dehesa,

pasando por la fuente del
mismo nombre situada
bajo uno de los puentes
por los que transita la R2.
Nuestro camino nos lleva
a la cota máxima de la
ruta, unos 774 metros de
altitud, con las mejores
vistas panorámicas del
entorno y de la Campiña
guadalajareña.
Seguimos caminando.

