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Puerto de Niefla. ALcudia /  Embalse Carboneras. Brazatortas / Mirador 
de Santa Brígida. Almodovar del Campo / Peña Escrita. Fuencaliente.

EN MOTO POR EL VALLE DE ALCUDIA Y SIERRA MADRONA

Este viaje es perfecto para realizar en moto, por carreteras solitarias de suaves 
curvas y continuos ascensos y descensos, alternados con alguna recta infinita, 
mientras recorremos el Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. 
Este paraje presenta dos paisajes diferenciados: la enorme extensión de 
dehesas de aprovechamiento ganadero que conforma el Valle de Alcudia, 
con su mar de encinas y pastizales; y las sierras y montes del sur, de relieve 
quebrado, crestones y pedrizas que constituyen Sierra Madrona. 

Comenzamos nuestro recorrido en Almodóvar del Campo, en el mirador de la 
Ermita de Santa Brígida, desde donde contemplar la Sierra de Almodóvar y las 
depresiones del Tirteafuera y de Almodóvar-Argamasilla.

El siguiente punto es el mirador del embalse de Carboneras, situado en 
las inmediaciones de Brazatortas. Seguimos por la CR-5021 dirección 
Cabezarrubias del Puerto, desviándonos posteriormente en el carril que nos 
conduce al mirador de la antigua estación de Cabezarrubias. Desde este punto 
se lleva a cabo una primera interpretación del Valle de Alcudia y de la Sierra de 
la Solana de Alcudia.

Proseguimos hacia Cabezarrubias del Puerto, desde donde nos dirigiremos al 
mirador del puerto de Cabezarrubias, paso de la Ruta de Don Quijote al Valle de 
Alcudia, En Hinojosas de Calatrava tenemos unas magníficas vistas de la Sierra 
Norte de Alcudia, de la Sierra Sur y del Valle de Alcudia. Con dirección este y por la 
CR-502 llegamos al mirador de Pozo Medina, situado en pleno Valle de Alcudia y con 
vistas a la Sierra Sur con unas vistas panorámicas increíbles de la Hoz de Valdoro.

Dejando atrás el Valle de Alcudia y con dirección a El Hoyo, tenemos dos puntos 
de interés paisajístico en pleno Valle del Montoro y Robledillo: el mirador de 
Solanilla del Tamaral y el mirador de Riofrío.

El mirador del puerto de los Rehoyos, es punto estratégico en la interpretación 
paisajística del territorio con magníficas vistas. Descendiendo por la ladera norte de 
la Sierra Sur de Alcudia, en el pie del monte se encuentra el mirador de las Tiñosas.

Por otro lado y situados en puntos de relevancia dentro de la red de espacios 
protegidos de la comarca del Valle de Alcudia tenemos al menos tres obligados 
miradores en el término municipal de Fuencaliente: el de la Fuente del Almirez, 
el de la Cruz y el de Peña Escrita. De vuelta por la N-420, el mirador del puerto de 
Niefla nos ofrece vistas al quejigar adehesado del Valle del Escorial. Para finalizar, 
ya casi de vuelta al punto de partida, proponemos el mirador del río Valdeazogues.
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