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Esta etapa tiene dos partes bien diferenciadas.
En la primera  acompañamos al río en su manso
fluir,  mientras que en la segunda
abandonaremos su cercanía, ya que el profundo
estrechamiento de su cauce nos impide seguirlo
por la orilla.

Etapa 3. Refugio de la
Fuente de las Tobas-
Villar de Cobeta
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RECOR RIDO

26,1 km (lineal)

S OPORTE

Detalles

Sendero GR- 10 / E - 7

DONDE
Refugio de la fuente de las Tobas -
Villar de Cobeta (Guadalajara)

TI EMPO

1 Día de manera                        
 autónoma





Más de la mitad de la etapa transcurre cerca de la orilla del río en una zona casi llana y cubierta de densos
pinares. Como curiosidad existen también varios vados naturales siendo el de Salmerón el  más usado para
atravesar el río.
 
La segunda parte comienza al encontrarnos con una carretera comarcal. Un poco antes y si el año ha sido
lluvioso, podremos disfrutar de la cascada de la Escaleruela, que precipita sus aguas desde los manantiales
cercanos al Mirador del Tajo. 
 
Girando a la derecha a través de la trinchera excavada en la piedra tobácea, en menos de un Km llegaremos al 
Puente de San Pedro, un paraje mágico donde a nuestro río, se le unen  las aguas del Gallo. Es una visita de ida
y vuelta pues a partir de aquí y hasta la etapa 4ª, solo podremos ver y seguir al Tajo desde las alturas.
 
De regreso al camino principal, descendemos de nuevo hacía el río,   que cruzaremos por el puente de la
Herrería,  para comenzar el ascenso hacia Villar de Cobeta, punto final de nuestra etapa. Antes, y desde la
escarpada ladera, podremos disfrutar de otra magnífica cascada, la del Campillo, y una vez terminada la
subida, podemos desviarnos hacia el castillo de Alpetea, con una de las mejores panorámicas de esta zona.
 

EL RECORRIDO
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El primer tramo en el que
acompañamos al Tajo, concentra
los refugios, las  fuentes y las
zonas de baño. Habiendo variedad
y continuidad.
 
En la segunda etapa desde la
carretera comarcal hasta Villar de
Cobeta, no hay fuentes.
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Para esta tercera etapa es necesario acarrear
provisiones y material necesario para las 4 siguientes
jornadas. 
 
Es importante aprovechar las pocas fuentes que
encontraremos de paso.
 
Esta etapa no dispone de tiendas ni lugares de
aprovisionamiento.
 

Avituallamiento
y logística
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Debido a la  despoblación de la zona y para
conocer las posibilidades reales de albergue en
Villar de Cobeta, es recomendable contactar
previamente con el ayuntamiento de Zaorejas ,
en el que está integrado, para que nos orienten
sobre las opciones que nos puedan
proporcionar.

Dónde dormir
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CONTINUARÁ...


