Sendero del Barranco de la Hoz (Corbalán)
MIDE
Horario
Desnivel de subida
Desnivel de bajada
Distancia horizontal
Tipo de recorrido
Todo el año

2 h 45 min
152 m
152 m
8 km
Ida y Vuelta

2
Severidad del medio natural
2
Orientación en el itinerario
2
Dificultad en el desplazamiento
2
Cantidad de esfuerzo necesario
Precaución:
Peligro de avenidas en época de lluvias

Descripción
La ruta se inicia en Corbalán, en la plaza donde se encuentra la Iglesia de San Pedro, del
siglo XVI y estilo gótico-renacentista. Descendemos la calle Faustino Fuertes dejando la
iglesia a la derecha y en el alto a la izquierda la Ermita de la Virgen del Castillo, del siglo
XV. Este vial nos lleva a la calle Mosén José Guil, saliendo del municipio por una zona
de pajares y eras y enlazando con el Camino de Villalba Baja a Corbalán, que en este
tramo discurre paralelo al Barranco de Corbalán, por su margen izquierda.
Pasados unos metros el camino nos sitúa junto a la Ermita de San Antonio, del siglo XVIII,
y pocos metros después nos desviamos a la derecha en la primera bifurcación, siguiendo
una pista agrícola que nos encamina a la margen opuesta del barranco. Justo en el cruce
con la rambla encontramos un punto de agua, con un abrevadero para el ganado.
A unos 500 m del punto de agua tomamos un camino a la izquierda que prosigue cercano al
Barranco de Corbalán, desviándonos de nuevo a la izquierda después de unos metros para
seguir una senda que nos adentra en la zona más encajada del cauce.
Avanzamos por el fondo del barranco unos 500 m hasta encontrar una marca que nos indica
la salida de la ruta del cauce, siguiendo una senda que arranca a la derecha y nos lleva
por la parte alta del barranco hasta encontrarnos con una estaca situada en un punto
intermedio del collado. Desde aquí tomamos otra senda que arranca a la izquierda para
dirigirnos al mirador situado en el Alto de los Castillejos, en el extremo de la plataforma.
En todo este tramo de la ruta hasta el mirador merece la pena detenerse a contemplar la
profundidad que alcanza aquí la hoz o cañón del barranco, con escarpes de más de 30
m de altura.
Para concluir retornamos de nuevo a la localidad de Corbalán, volviendo sobre nuestros pasos.
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