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“DESFILADERO DEL RUECAS” 

Descarga el 
Track:

El itinerario propuesto es apto para todos los públicos 
por su sencillez y presenta otros alicientes importantes 
como la visita de la Cueva Chiquita o de Álvarez, santuario 
prehistórico de arte rupestre esquemático, y el Charco 
de la Nutria, uno de los sitios más bellos de las Villuercas.

El Desfiladero de Ruecas es uno de los Geositios del 
Geoparque Villuercas Ibores Jara. 

Una alternativa interesante es subir hasta la presa 
"Cancho del Fresno" por la "Ruta de Isabel la Católica".

El punto de partida de la ruta se localiza en las 
inmediaciones de la Ctra. EX102, junto a una agrupación de 
diversos paneles informativos que coincide con el inicio de 
la famosa “Ruta de Isabel La Católica” (PR-CC 242). 
Descendemos al cauce del Arroyo Valbellido entre 
alcornoques, rebollos y cipreses. Llegamos a la Laguna del 
Molino, donde podemos disfrutar de un área recreativa en 
la ribera del Ruecas y del Molino de Valbellido, que en su 
interior conserva la maquinaria original. Seguimos el 
recorrido rumbo a la Piscina natural y al Charco de la 
Nutria. De regreso podemos visitar la cercana Cueva de la 
Chiquita o de Álvarez.

El río Ruecas discurre encajado en un profundo 
desfiladero flanqueado por las altas crestas de cuarcitas 
de las sierras aledañas. Es un encajonamiento natural 
provocado por la acción continuada del río sobre una larga 
falla tectónica.

MIDE

Tipo de trayecto: Lineal
 (ida y vuelta).

Longitud: 3 Km.

Tiempo estimado: 1 hora
y 30 minutos.

Dificultad: Fácil.

Tipo de camino: 
camino y senda.
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Datos a tener en cuenta:

Severidad del medio natural:
1. El medio no está exento

de riesgos.
Orientación en el itinerario:

1. Caminos y cruces 
bien definidos.

Dificultad en el desplazamiento:
2. Marcha por

caminos de herradura.
Cantidad de esfuerzo necesario:

(Calculado según criterios
MIDE para un excursionista

medio poco cargado).
2. De 1 a 3 horas 

de marcha efectiva.
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