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EN UN LUGAR 
DE TU VIDA

Villamalea se encuentra al norte de la provincia de Albacete, en la comarca de 
La Manchuela, en el límite con la provincia de Cuenca. Destacan en su casco 
urbano la Iglesia de la Asunción y la Ermita de la Concepción.

Surcado por los ríos Júcar y Cabriel, el municipio esconde el encanto de su 
salvaje naturaleza circundante: estamos en la Reserva Natural Las Hoces del 
Cabriel. El sendero circular del Tollo de la Tortuga-Tamayo, de 12 kilómetros 
de longitud, es perfecto y muy asequible para empaparse de este entorno.

Para llegar al inicio del sendero hay que tomar el camino asfaltado que nos lleva 
a la Ermita de San Antón y que parte de la CM 3201 frente a la gasolinera. Tras 
7 kilómetros, tomaremos un camino de tierra en dirección a la Casa Cañada. 
Pasada esta antigua casa de labranza, tomaremos el primer camino que a la 
derecha y enseguida nos toparemos con un gran talud sobre el que hubiera 
transcurrido la línea férrea Baeza-Utiel. Continuando en la misma dirección que 
nos marca la inacabada vía, llegaremos a una pequeña aldea (Huerto Jarques), 
donde podremos aparcar. Aquí comienza el sendero. 

El inicio se sitúa pasando por unas grandes alcantarillas de la vía, que salvan 
la rambla del Tollo de la Tortuga. Acompañaremos por la izquierda la Rambla 
Ancha, para llegar cruzando una alta pasarela a la fuente de la Huerta 
Carreras. Caminando por entre casas, huertas y balsas de riego nos dirigimos 
al impresionante puente. Minutos después de caminar junto a la rambla, 
llegaremos al Tollo de la Tortuga. Continuando nuestro recorrido llegaremos 
a una gran piedra, en donde tendremos la foto del puente y la huerta como 
fondo del tollo. Subiremos por una estrecha senda que bordea la ladera para, 
después, bajar hasta donde se unen las dos ramblas que llevamos a derecha e 
izquierda, donde podremos disfrutar de una gran variedad botánica.

Podremos caminar ahora por el fondo de la rambla. Minutos después estaremos 
en el cruce de ramblas y caminos junto al Cabriel. Se aconseja acercarse a 
Tamayo (a 700 metros) para disfrutar del río y su famoso platanero. Nuestro 
camino continúa ahora río arriba por la margen derecha, pasando por la Huerta 
del Puntal y Cinco Casas. Subiremos por la senda que comunicaba las huertas 
del río con el descargadero. Para terminar la ruta, volveremos de nuevo hasta 
la Huerta Carreras para llegar al Huerto Jarques por una senda que sale a la 
derecha de la fuente. 
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