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El conjunto urbano conserva un trazado 
medieval de calles estrechas e irregulares, 
que se articulan a través de dos evocadoras 
plazas. Al recorrerlas encontramos bellos 
ejemplos de su arquitectura popular y 
señorial. En la calle Mayor, que aún conserva 
soportales en uno de sus lados, veremos 
casas tradicionales con trabajada rejería y 
hermosas y coloreadas fachadas revocadas en cal o yeso. La 
Plaza Nueva es el actual núcleo económico y social del pueblo.

Un paseo nos permitirá descubrir elementos de interés como el 
Arco de Molina, la Fuente los Tres Caños, las Antiguas Escuelas 
y, sobre todo, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 
declarada Bien de Interés Cultural en 1982. Fechada en 1211, 
según la inscripción de los sillares del interior de la torre, alberga 

en su interior las pinturas 
románicas más interesantes 
de Castilla-La Mancha: el 
famoso Pantocrátor y sus 
Tetramorfos, de finales del 
siglo XIII. También son de 
interés los antiguos molinos 
de perfecta sillería y planta 
circular, construidos a finales 
del siglo XVIII.

De especies aromáticas como el espliego, la lavanda, el 
tomillo, la ajedrea y el romero se extrae nuestra famosa miel y 
entre los arbustos destaca el espino, el enebro, la aliaga y las 
gayubas. En cuanto al arbolado predominan la coscoja, el 
roble, el chaparro, la encina, alguna sabina y ciertas coníferas.

Aquí convive una variada fauna, desde anfibios como el 
sapillo pintojo meridional y el sapo corredor, reptiles como la 
culebra de escalera y la lagartija ibérica, mamíferos como el 
jabalí, el corzo, zorros y algún ejemplar de tejón, gineta, 
comadreja; además de una gran variedad de aves rapaces.

El paisaje alcarreño es una sucesión de llanuras, anchos 
valles y parameras, o alcarrias redondeadas, poco marcadas, 
y con una altura media entre los 800 y 1.000 m.s.n.m.

El olivar, es el elemento más destacado en el paisaje y en la 
economía, debido a su producción de aceite, de la variedad 
“Castellana” Verdeja o Verdial, bajo la D.O. Aceite de La 
Alcarria. Los campos de cultivo típicos de secano, viñas y 
cereales complementan nuestra tierra.

Valdeolivas

!· Recuerda que compartes espacio con otros usuarios:  ciclistas, agricultores, ganaderos…

!· Utiliza tu cámara para guardar el recuerdo de plantas y flores, en lugar de cortarlas.

!· Transita siempre por los caminos señalizados, no utilices los atajos.
!· Camina en silencio y con respeto; escucha y déjate seducir por el lugar.

!· Respeta los elementos de señalización e información. Son propiedad de todos.

!· Se siempre respetuoso con la propiedad privada.

!· Guarda los restos de basura en tu mochila hasta el regreso a casa.

!· Recuerda también que la acampada libre no está permitida.

!· Si caminas con tu mascota vigila su comportamiento y evita molestar al ganado.

!· Presta atención a tu estado físico; utiliza botas de montaña y vestimenta adecuada. Lleva 
agua suficiente y comida, y además bloc de notas, cámara, documentación, teléfono…

!· El agua es un bien escaso; cuida las fuentes y los cursos de agua.

!· No enciendas fuera de los lugares habilitados para ello.

!· Estos senderos están orientados a la práctica del Senderismo como deporte no competitivo y 
actualmente no se encuentran adaptados para usuarios con limitaciones motrices.

!· Y recuerda: El  es el teléfono de emergencias.112
!· Toma una fotografía del cartel de inicio para utilizarla como guía durante el recorrido.

Accesibilidad y convivencia:Entorno natural
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Más información

Turismo de Cuenca · Telf.: 969 241 051 - www.turismo.cuenca.es

Plaza Nueva, 1 - 16813 Cuenca
Ayuntamiento de de Valdeolivas Telf: 969 317 013 

ayuntamientovaldeolivas@gmail.com

 www.dipucuenca.es

Telf: 969 177 177 C/ Aguirre, 1 - 16001 Cuenca
Diputación Provincial de Cuenca 

Conserva la esencia de siglos de historia, al abrigo de los olivos que 
la rodean. El aceite, que extraen de la aceituna “Castellana” Verdeja, 
y su rico patrimonio hacen de este municipio una visita obligada para 
todos aquellos viajeros interesados en descubrir su legado.

Perteneciente al ducado de la Hoya del Infantado, Valdeolivas es 
una villa situada en la comarca de la Alcarria conquense, a 72 km 
de la capital, Cuenca, cuya actividad principal es la agricultura de 
secano y la ganadería ovina.

Su gastronomía es sencilla, elaborada con productos de la tierra, 
destacando las gachas, las migas, la caldereta de cordero o dulces 
como las torrijas y las rosquillas.
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Tiempo: 2 h 30 min - Dificultad: Baja
Cotas: 1.146 m – 914 m
Desnivel acumulado+: 250 m

Longitud: 7,8 km

SENDERO HOMOLOGADO
Año 2022

www.senderosdecuenca.org

Los Senderos Homologados se 
encuentran unificados y 

regulados a nivel estatal lo que 
garantiza la calidad y seguridad 

en todos los recorridos
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A media ladera tomamos una senda por la derecha que 
desemboca en una pista. Tras el último repecho, llegamos a la 
ermita de S. Quirico y Sta. Julita. Desde su mirador disfrutamos 
de magníficas vistas de la Hoya del Infantado, depresión natural 
ubicada entre las Sierras de Altomira y Bascuñana.

Desde la ermita tomamos un camino forestal. Después de 1.300 
m, giramos bruscamente a la derecha se recorren unos metros 
de senda para girar a continuación a la izquierda hasta llegar a 
uno de los puntos más interesantes del recorrido. Con 
espectaculares vistas de las Sierras de Bascuñana y del 
Rodenal, encontraremos los restos a medio tallar de una piedra 
de moler troncocónica: la “Piedra Molón”.

Desde la Puerta de Huete, 
bordeamos el pueblo por la 
Ronda de la Calzada. Por la calle 
S. Roque nos dirigimos hacia el 
colegio y giramos a la derecha. 
Después de 300 m, viramos al 
norte por un camino entre tierras 
de labor e iniciamos una subida 
de 2 km y casi 200 m de desnivel.

Por la calle Resa y Coronel llegamos a la 
Plaza Vieja. Continuamos por las calles 
del Cristo del Buen Camino y Paraíso, 
llegando a la CM-2023 donde tomamos a 
la derecha hasta llegar de nuevo a la 
Puerta de Huete.

Siguiendo el trazado, caminamos sobre un “mar de piedras”, 
hasta el vértice geodésico del Llano de la Sierra (1.146 m). Tras 
200 m, giramos a la izquierda para descender por el “camino de 
las Fuentecillas” y desembocar en una pista de tierra que nos 
lleva al antiguo lavadero de “El Chárcol”.

Rumbo al casco urbano, dejamos a la 
izquierda la fuente de los Tres Caños y el 
edificio de la antigua Almazara. Entramos 
en Valdeolivas por el Arco de Molina (916 
m), lugar que nos recuerda que esta villa 
medieval estuvo amurallada.
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Descripción del recorrido

Descripción
panorámica
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Imprimir el folleto por las dos caras
de una misma hoja

y doblar según se indica.
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Documentación del Registro de Senderos de Cuenca
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