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Ruta de los Molinos

La ruta tiene inicio en al panel informativo ubicado
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junto a la entrada del complejo “Fuentes del Salor”.
Tomando la dirección de espaldas al panel recorremos
los primeros metros atravesando las calles Centenal y
Coso hasta llegar a la Plaza de España, desde aquí
tomamos la calle Virgen de los Remedios por la que
salimos del municipio. Al final de la misma, junto a una
fuente, encontramos la flecha que nos indica la
dirección hacia Arroyomolinos 5,5 Km.
Nos dirigimos por un antiguo camino de herradura
entre callejones de piedra atravesando los parajes de
“La Resbaladera”, “Cancho del Tomillar” y “Las
Tarazonas” hasta llegar a la carretera CC-60, aquí la
flecha direccional nos indica que tras 500 metros
llegamos a Arroyomolinos.
Atravesamos el municipio por las calles Bolo, Molero y
Altozano, al final de ésta encontraremos el panel
informativo. Desde aquí no dirigimos hacia el gran
atractivo de esta ruta que son los diferentes molinos
que se van sucediendo conforme recorremos la
garganta de mismo nombre. Hay que fijarse bien pues
los más antiguos se encuentran, en ocasiones,
camuflados entre la vegetación o forman parte de los
fundamentos de otros más modernos.
Una vez hemos superado la garganta y tras un
serpenteo entre olivares llegamos a la confluencia con
el camino de las Vaquerizas, continuamos en dirección
norte compartiendo itinerario con el sendero PR-CC
28 “Ruta de la Vaqueriza”. Sin abandonar este camino
principal bordearemos el castañar y compartiremos
los últimos 1,2 km de itinerario con el sendero local
SL-CC 6 “El Castañar” Hasta llegar al mismo punto
donde iniciamos la ruta.
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Decálogo del senderista:
1.No dejes basura. Llévatela de vuelta.
2.No enciendas nunca fuego.
3.Cierra las cancelas que te encuentres a tu paso.
4.Respeta los caminos.
5.Lleva a los perros atados.
6.Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de agua.
7.No arranques nunca flores ni ramas.
8.No acampes por libre.

