
ALBACETE – TOLEDO 

SÉPTIMA ETAPA: ALBACETE - LA RODA. (Corregido el día 14 de junio de 2011)

ALBACETE - LA GINETA. 18.468 m. 

• 0 m. ASFALTO. Itinerario urbano: 

OPCIÓN 1. Se sale de Albacete por el Paseo de la Cuba. Finalizado el Parque Lineal se atraviesa una rotonda, continuando por la acera, junto a un carril-bici. Al 
llegar a la altura de un gran silo que queda a la derecha, se alcanza a una rotonda en la que hay que girar hacia la derecha, por la calle Casas Ibáñez. Nada más 
pasar el Centro Sociosanitario "Vital Parque", que se deja a la izquierda, hay que seguir por el arcén de la carretera, unos 200 metros, para continuar por un 
carril peatonal y ciclista que han construido sobre el puente que cruza las vías del tren. Nada más pasarlas, siguiendo por el carril de peatones, se llega al arcén 
de una carretera de servicio y, por él, protegido por protecciones metálicas -quitamiedos-, se atraviesa otro puente sobre la autovía A31. Nada más bajar del 
puente, justo donde terminan las protecciones del puente, girar por un camino asfaltado recientemente (14-06-2011) que aparece a la izquierda, paralelo a la 
carretera de servicio de la autovía. Por dicho camino se llega a la carretera de Requena (N-322), que hay que cruzar con mucho cuidado para evitar el tráfico y se 
continúa por el camino que pasa por delante de unas naves industriales (la última, unos talleres de Renault Trucks), hasta alcanzar el camino de tierra que por el 
que se abandona definitivamente la ciudad de Albacete, señalizado con flechas amarillas, el cual ya no se abandona hasta La Gineta.

OPCIÓN 2. Saliendo por el Paseo de La Cuba, pasada la estación del tren, al alcanzar la sede de la Delegación de la Junta de Comubidades -antigua fábrica de 
Arinas de Fontecha-, se cruza hacia la derecha del Parque Lineal, y a la derecha del mismo, en una rotonda, girar a la izquierda por la calle de Nuestra Señora de 
Cubas. Al final de la misma, girar a la derecha por la Avda. Cronista Mateo y Sotos para, enseguida, continuando recto, cruzar por la pasarela elevada sobre las 
vías del ferrocarril (apta también para ciclistas). Al bajar, girar a la izquierda y seguir en paralelo la valla de las vías del ferrocarril durante 150 m. y, en diagonal 
hacia la derecha, seguir el camino con árboles a ambos lados que, tras 400 m., lleva a una segunda pasarela elevada, con subida en caracol sobre la autovía; 
cruzando ésta se llega frente a la entrada del cementerio municipal. Al bajar la pasarela continuar a la izquierda por el arcén de la carreterilla del cementerio, 
dejando el camposanto a la derecha. Siguiendo esta carreterilla, llegamos a un paso elevado sobre la misma. Aquí, hemos cruzarlo por debajo y continuar por el 
mismo arcén que se sigue o por la carreterilla recién asfaltada (14-06-2011) paralela, a la derecha, hasta llegar a la carretera de Requena (N-322). Hay que 
cruzarla y seguir por el itinerario descrito en la Opción 1. 

OPCIÓN 3. Esta es la primera opción (la más antigua, pero ya en desuso porque la entrada a Albacete se ha desplazado a la Puerta de Valencia) que hubo para salir de Albacete. La describimos 
simplemente de forma testimonial porque ya no es utilizada y a ha sido mejorada por las dos posibilidades anteriormente descritas: Si se sale por la Calle Federico García Lorca, pasando junto a 
la estación de autobuses y la de RENFE: seguir recto por calle Federico García Lorca. Al final de ésta, girar a la izquierda por Vicente Aleixandre y, seguidamente, girar a la derecha por la Calle 
del Ferrocarril; seguir recto por calle Valdeganga; seguir recto por calle Letur y girar a la derecha por la Avda. Cronista Mateo y Sotos hasta subir la rampa de la gran pasarela que cruza las vías 
del tren (continuando por el itinerario descrito en la Opción 1).

200 m. CONTINUANDO EL ITINERARIO DE LA OPCIÓN 1: Pasado el edificio alto de los silos, cruzar las vías por el puente. 

1.200 m. Cruzar la autovía por otro puente cuya carreterilla nos llevaría, hacia atrás, al cementerio, por lo que, una vez hemos cruzado el dicho puente, cogemos 
un camino a la izda. que nos lleva paralelos a la autovía, hasta la salida de la misma hacia la ctra. de Requena 

1.500 m. Llegamos a la carretera Nacional de Requena (N-322). Desde este punto aeguiremos ya el antiguo camino de La Gineta, señalizado hace ya bastantes 
años por Javier, que fue hospitalero del albergue de La Gineta, actualmente cerrado y sin servicio. Para pasar la noche en la Gineta, ahora, hay que avisar al 
Ayuntamiento de La Gineta por lo que hay que llamar con suficiente antelación, especialmente si se va allegar un día festivo o en fin de semana, cuando el 
Ayuntamiento está cerrado. No obstante, si hay problemas durante la etapa (señalización, falta de alojamiento, etc.) se puede llamar a uno de estos teléfonos: 
Javier: 630943845; Paco Che (Albacete): 655040421; Pedro Antonio (Alatoz): 680327343. 

• 2.000 m. Cruzar la carretera de Requena (N-322) y seguir recto, por camino de tierra, paralelo al acceso a la Autovía A31. 

• 2.200 m. TIERRA. Talleres Renault Trucks; seguir recto, por el camino paralelo a la derecha de la autovía. 

• 2.400 m. Bifurcación: Girar a la izquierda y seguir recto por la vía de servicio de la autovía. 

• 2.520 m. Igual que en el punto anterior. 

• 3.250 m. Seguir recto, por la vía de servicio. Por la izquierda, se aleja un camino que lleva a otro puente sobre la autovía. 

• 4.750 m. Se incorpora camino por la derecha. Seguir recto. 

• 4.940m. Bifurcación (hay una vieja señal del coto de caza sobre la que se pintó una flecha amarilla que,a unque se repone con frecuencia, suele estar 
arrancada y tirada sobre el suelo, y puede pasar desapercibida, creando confusión en este lugar): Hay que seguir recto, por el camino de la derecha (el de la 
izquierda, más ancho, se aleja hasta llagar a un puente sobre la autovía, aunque también se puede continuar por este camino hacia la derecha, en lugar de pasar 
sobre la autovía, y unirnos de nuevo al camino en el punto siguiente -5.780).

• 5.780 m. Viene por la izquierda un camino ancho. Hay que seguir por el camino que se lleval, girando ligeramente hacia la derecha. 

• 5.950 m. Se abandona el camino ancho y girar a la izquierda, por el camino del tendido de alta tensión. 

• 7.600 m. Bifurcación: Seguir el camino de la derecha y continuar recto. 

• 8.050 m. Cruce: Seguir recto. A la izquierda está el ferrocarril (AVE). 

• 9.140 m. Cruce. Seguir recto. 

• 10.100 m. ¡Atención! Hay que cruzar el puente del tren y girar a la derecha por el camino (NO seguir por el de servicio). 

• 10.800 m. Cruce. A la izquierda hay una nave agrícola y el camino se hace más ancho, con una recta de 6.300 m. Seguir recto. 

• 12.800 m. Camino a la derecha. Seguir recto. 

• 13.500 m. A la izquierda, club de aeromodelismo. Seguir recto. 

• 14.200 m. Camino a la derecha. Seguir recto. 

• 14.500 m. Camino a la izquierda. Seguir recto. Hay un panel anunciando una pista para carreras de galgos (canódromo), otro para una pista de aeromodelismo 
y otro el antiguo albergue de La Gineta, que ya no funciona. 

• 14.900 m. Camino a la derecha. Seguir recto. 

• 15.400 m. Comienza la pista de galgos (canódromo). 

• 16.400 m. Finaliza la pista de galgos. 

• 17.400 m. Se llega al camino de servicio de la autovía: girar a la derecha. 

• 17.600 m. Cruzar la autovía por el túnel cuadrado. 

• 18.100 m. Pasar la antigua carretera general por el túnel cuadrado y girar a la izquierda. 

• 18.200 m. ASFALTO. Itinerario urbano: Se entra La Gineta por la calle San Juan, la segunda a la izquierda desde que se pasa el túnel. 

• 18.468 m. Recto, por la calle Real, se llega a la plaza del Ayuntamiento de la Gineta.

LA GINETA - LA RODA. 21.432 m.   (Actualizado el 20 de junio de 2011)

• 0 m. Recto, por la calle Real y plaza del Ayuntamiento de la Gineta. Girando a la izquierda por Lope de Vega ( en ella, a 100 m., centro juvenil con conexión a 
Internet) también se puede acceder hasta la plaza del Ayuntamiento. 
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• 832 m. Cruce: Girar a la derecha y cruzar la autovía por debajo, continuando, recto, por el arcén de la carretera de Tarazona de La Mancha. 

• 1.632 m. TIERRA. Abandonar la carretera girando a la izquierda por el camino. 

• 2.072 m. Cruce: Seguir recto. Desde aquí se camina por caminos anchos de concentración parcelaria. 

• 2.882 m. Cruce: Seguir recto. 

• 3.702 m. Cruce: Girar a la derecha. 

• 4.032 m. Girar por el camino de la izquierda . 

• 4.732 m. Cruce (caminos anchos): Seguir recto. 

• 5.532m. Cruce: Continuar recto. 

• 6.182 m. Camino a la derecha: Seguir recto. 

• 6.572 m. ASFALTO. Cruce (carretera): Girar a la derecha. 

• 6.982 m. TIERRA. Se abandona la carretera girando por el camino de la izquierda. 

• 7.642 m. Cruce: Seguir recto. 

• 8.572 m. Camino a la izquierda: Seguir recto. 

• 8.962 m. Camino a la derecha: Continuar recto. 

• 9.562 m. Cruce: Girar a la izquierda. 

• 9.832 m. Girar a la derecha (por el camino hacia los pinos). 

• 10.832 m. Camino y casa a la izquierda: Seguir recto. 

• 13.432 m. Camino y casas a la derecha: Seguir recto. 

• 14.132 m. Cruce: Seguir recto. 

• 14.332 m. Cruce en X: Girar a la derecha (el camino de la izquierda va a las casas). 

• 14.832 m. Se incorpora por la izquierda el camino procedente del caserío. Seguir recto. 

• 15.632 m. Cruce, 20 m. antes de llegar al canal del Trasvase Tajo-Segura. Seguir recto. 

• 15.652 m. Se cruza el canal del Trasvase Tajo-Segura: Seguir recto. 

• 16.732 m. Granja. Seguir recto. 

• 18.832 m. ASFALTO (Vía de servicio de la autovía): Girar a la derecha y subir por el puente para cruzar la autovía. 

• 19.732 m. Primeras casas de La Roda. Itinerario urbano: Hay un pequeño parque; seguirlo hasta el final. 

• 19.732 m. Carretera: Girar a la izquierda, continuando hasta la rotonda con el monumento en forma de torre. Para llegar al albergue, girar a la izquierda hasta 
llegar a la Plaza de Toros (que se encontrará a la derecha del sentido de la marcha). 

FIN DE LA SEPTIMA ETAPA ALBACETE - LA RODA. 

OCTAVA ETAPA: LA RODA – MINAYA 16.500 m.

• 0 m. ASFALTO. Itinerario urbano: Dejar la carretetra y girar a la izquierda por calle Dulcinea, antes de las dos chimeneas. 

• 80 m. Girar a la derecha. 

• 227 m. Bifurcación en Y: Girar a la derecha por el Camino Viejo de Minaya, que coincide con el tramo 6 de la Ruta de D. Quijote. 

• 2.240 m. TIERRA. Se sigue por un camino ancho de tierra. Continuar recto. 

• 4.100 m. Sale un camino a la izquierda. Seguir recto. 

• 4.400 m. Aparece un camino a la izquierda. Seguir recto. 

• 5.700 m. Cruce: Seguir recto y, a 100 m., hay una granja a la derecha. 

• 6.500 m. Cruce: Seguir recto hacia la casa que hay en alto (dejándola a la izquierda). La Ruta de D. Quijote va hacia la izquierda. 

• 8.100 m. Cruce: Seguir recto. 

• 8.800 m. Cruce en diagonal (izquierda-derecha). Seguir recto. 

• 9.800 m. Hay un camino a laizquierda. Seguir recto. 

• 11.000 m. Cruce: Seguir recto. 

• 12.200 m. Igual que en el punto anterior. 

• 14.300 m. ASFALTO. Se incorpora un camino por la izquierda. Girar a la derecha, en diagonal. 

• 14.700 m. Itinerario urbano: Primeras casas de Minaya y, a la izquierda, piscina municipal. Seguir recto. 

• 14.900 m. Antiguo Parador de Minaya. Girar a la izquierda, por la calle de San Antón. Minaya está señalizada con azulejos, con vieira y flecha amarillas. 

• 15.000 m. Girar a la derecha: es la Calle Grande (azulejo con vieira). 

• 15.400 m. Iglesia de Santiago y Plaza Mayor (azulejo vieira). Al fondo fuente con agua potable y Casa de la Cultura. 

• 15.600 m. Se incorpora por la derecha la carretera, el antiguo Camino Real (azulejo con vieira). Parada del autobús. 

• 15.700 m. Seguir el Camino Real, que gira a la derecha (azulejo con vieira). 

• 16.500 m. Últimas casas de Minaya. Junto a la gasolinera, está el Hostal-restaurante Antolín(Telf. 968450042). ¡Atención!: Aquí se separa el Camino de 
Levante, que va hacia San Clemente por la carretera de Casas de Fernando Alonso. 

FIN DE LA OCTAVA ETAPA : LA RODA – MINAYA. 
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NOVENA ETAPA: MINAYA – EL PROVENCIO. 25.400 m. (corregido el día 10-06-2011)

• 0 m. TIERRA. Desde la gasolinera, seguir recto por el camino paralelo a la izquierda de la carretera. 

• 350 m. Dejar el camino paralelo a la carretera y girar a la izquierda por el camino en diagonal. 

• 4.000 m. ASFALTO. Se llega a Casas de Roldán. 

• 4.250 m. Cruce en T: es la calle Estación. Girar a la izquierda hasta alcanzar la iglesia de San Sebastián. 

• 4.300 m. Iglesia. Girar a la derecha, por la calle de la Iglesia y salir por ella del pueblo. 

• TIERRA. 4.550 m. Cruce en Y: Seguir por el camino de la derecha (camino de la Raya) que va a Casa de las Monjas (el de la izquierda va a Ventas de Alcolea). 

• 6.000 m. ASFALTO. Girar a la izquierda, hacia Gerfonsa (nave con dos chimeneas redondas). 

• 6.500 m. TIERRA. A la izquierda, entrada a Gerfonsa. Seguir recto. 

• 7.350 m. Girar a la derecha, hacia la casa con tres naves juntas (Recto, se iría a Ventas de Alcolea). 

• 7.530 m. Bifurcación: Girar a la izquierda, hacia la casa con tres naves. 

• 8.500m. Casa con tres naves juntas: pasar entre la casa y las naves. 

• 9.160 m. Bifurcación: Girar a laderecha (corregido el día 10-06-2011). 

• 10.500 m. Cruzar la carretera de Ventas de Alcolea y seguir recto. 

• 11.300 m. Cruce en T: Seguir hacia la derecha (Ruta de D. Quijote). 

• 11.700 m. A la derecha, casas granja: Seguir recto.     

• 12.500 m. Cruce: Seguir recto. 

• 12.700 m. Igual que en el punto anterior. 

• 13.400 m. A la izquierda, punto geodésico: Seguir recto y un poco más adelante se pasa sobre la autovía. 

• 14.200 m. A la izquierda, casa a 100 m: Seguir recto. 

• 15.000 m. Lega un camino por la izquierda: Seguir recto. 

• 16.000 m. Cruce: Seguir recto. 

• 16.900 m. Llega un camino por la izquierda. Seguir recto. 

• 17.200 m. la Ruta del Quijote se va por la derecha. Seguir recto. 

• 18.900 m. Cruzar la carretera de Villarobledo a San Clemente. Se continúa por el camino de la Raya, límite provincial de Albacete y Cuenca. 

• 19.600 m. Cruce: Seguir recto. 

• 22.000 m. Bifurcación en Y: Seguir por la izquierda. 

• 22.800 m. Se incorpora un camino por la izquierda. Seguir recto. 

• 24.400 m. Puente sobre la vaguada. 

• 25.400 m. ASFALTO. Después de pasar la Plaza de Toros de El Provencio, cruzar el río Záncara por el puente. Itinerario urbano: Seguir por calle Matadero; 
girar a la izquierda por la Avda. de la Libertad; seguir recto, hacia la izquierda, por la calle Félix Lorca; seguir recto por la plaza de los Alcaldes: Ayuntamiento.

• 26.000 m. Ayuntamiento de El Provencio. 

FIN DE LA NOVENA ETAPA : MINAYA – EL PROVENCIO 

DECIMA ETAPA: EL PROVENCIO – LAS MESAS. 19.400 m. (corregido el día 10-06-2011)

• 0 m. ASFALTO. Itinerario urbano: Plaza de los Alcaldes: Ayuntamiento de El Provencio. Girar a la derecha por la calle de la Torre; seguir recto por la Plaza 
de la Iglesia, dejando ésta a la derecha, por la calle La Torre; girar a la izquierda en la calle la Iglesia; seguir recto por Cruz del Pinar y por la calle Pocico, hasta 
la Piscina Municipal. 

• 1.240 m. TIERRA. Piscina Municipal. Se sigue dejándola a la derecha. 

• 4.740 m. Inicio de un inmenso pinar de tres kilómetros de largo. Seguir recto. 

• 6.250 m. Cruce: Seguir recto. 

• 6.600 m. Cruce, en el centro de un impresionante pinar: Seguir recto. 

• 7.500 m. Cruce (fin del enorme pinar): Seguir recto. 

• 9.150 m. Cruce, en camino flanqueado por 2 grandes tinajas (finca Casa el Cristo). Seguir recto. 

• 9.370 m. Cruce, junto a otras dos grandes tinajas: Seguir recto. 

• 10.000 m. Cruce en T (Casa Giralda a la izquierda): Girar a la derecha. 

• 10.100 m. Bifurcación en Y: Girar a la izquierda. 

• 10.200 m. Cruce en X: Girar a la derecha. 

• 12.000 m. Cruce (200 m. a la izquierda, Casa Grande): Seguir recto. 

• 12.300 m. Cruce en X: Seguir recto. 

• 17.300 m. ASFALTO. Itinerario urbano: Primeras casas de Las Mesas; seguir recto. 

• 17.400 m. Plaza triangular Vicente Acero. Seguir recto por la calle José Mª Perona. 

• 17.600 m. Seguir recto hacia la derecha: Calle de José Mª Perona (vieira). 

• 17.800 m. Cruce y farola en el centro de la plaza de España (parada del autobús): girar a la derecha por la calle Mayor (a la izquierda, ermita del Santo Niño 
de la Bola). 
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• 18.000 m. Cruce (plaza de La Constitución): Ayuntamiento de Las Mesas. Seguir por la calle la Iglesia: recto, Parroquia de la Asunción, el cura es José Damián 
Belmar Buendía (C/ Ángel Moya 8. 967,155,022). Seguir, girando a la derecha por la calle Belmonte. 

• 18.400 m. Bifurcación en Y: Girar a la derecha, cruzando la carretera de El Pedernoso hasta antes de la gasolinera. 

• 18.600 m. Girar a la izquierda por la carretera de Mota del Cuervo. 

• 19.400 m. A la derecha, entrada a La Posada: teléfonos 661833193-197-199 (hostal y restaurante). 

FIN DE LA DECIMA ETAPA: EL PROVENCIO – LAS MESAS. 

UNDÉCIMA ETAPA: LAS MESAS – EL TOBOSO. 24.400 m. (Corregida el 10-06-2011) 

• 0 m. ASFALTO. Hostal La Posada. Seguir a la derecha, por la carretera de Mota del Cuervo, durante 9.5 Km.

• 1.650 m. Puentecillo sobre el río Taray. Seguir recto.

• 6.000 m. A la izquierda sale una carreterilla asfaltada; girar a la derecha por la carretetra ancha, que gira.

• 9.500 m. Ermita de Manjavacas: Girar a la izquierda y se enlaza con la Ruta de D. Quijote.

• 9.560 m. TIERRA. Girar a la izquierda por el camino entre los pinos hasta el cruce.

• 9.750 m. Cruce. Girar a la derecha, dejando el pinar a la derecha.

• 11.800 m.  Cruce: ¡Atención!, de los dos que van hacia delante, girar a la derecha.

• 13.200 m. Pinar a la izquierda.

• 13.800 m. Cruzar la carretera de Mota del Cuervo a Pedro Muñóz y seguir recto.

• 14.500 m.  A la izquierda, casas en ruinas. Seguir recto.

• 14.700 m. Camino a la izquierda. Seguir recto: se llega a un alto y, a la izquierda, se ve Pedro Muñoz.

• 15.000 m. Cruce en diagonal izquierda-dcha. Seguir recto.

• 15.400 m. Cruce. ¡Atención!: de los dos caminos hacia delante, girar a la derecha, por el que va recto.

• 16.500 m. Se cruza un acequión. Seguir recto.

• 16.900 m. Cruce. Casa a la izquierda y tinaja grande, tumbada, a la derecha. Seguir recto.

• 17.700 m.  Cruce en diagonal derecha-izquioerda. Seguir recto.

• 19.100 m. Cruzar una acequia, caminando con ella a la derecha. Seguir recto.

• 20.600 m. Se incorpora un camino por la derecha y dejamos la acequia. Seguir recto.

• 22.400 m. Ahora se incorpora un camino por la izquierda. Seguir recto.

• 23.700 m. ASFALTO. Cruzar la carretera. Cincuenta metros antes está el cementerio. Seguir recto.

• 24.100 m. Itinerario urbano: Camino del Cementerio y báscula pública. Entrada a El Toboso: Girar a la derecha, por la calle de D. Quijote. 

• 24.200 m. Calle de Don Quijote; vieira en la fachada del Mesón "la Noria de Dulcinea". 

• 24.400 m. Plaza de Juan Carlos I: Ayuntamiento de El Toboso e Iglesia: 

FIN DE LA UNDÉCIMA ETAPA: LAS MESAS – EL TOBOSO.

DUODÉCIMA ETAPA: EL TOBOSO – VILLA DE DON FADRIQUE. 24.770 m. (Corregida el 10-06-2011) 

Desde El Toboso tenemos 2 opciones para llegar hasta Villa de Don Fadrique: La primera, por Quintanar de La Orden-Puebla de Almoradiel (18.300 m.); la 
segunda, directamente por Puebla de Almoradiel (15.600 m.). 

OPCIÓN 1 (El Toboso-Quintanar de la Orden-Puebla de Almoradiel. 18.300 m): 

EL TOBOSO - QUINTANAR DE LA ORDEN. 10.200 m.   

• 0 m. Itinerario urbano: Plaza de Juan Carlos I, Ayuntamiento e Iglesia: en su fachada hay dos escudos con la Cruz de Santiago y 2 Taus. Seguir por la 
derecha de la iglesia, por la calle de María Zambrano; girar a la derecha por por la calle de Doña Tolosa; girar a la izquierda por lpa calle de Antonio Machado; 
girar a la izquierda por la calle los Bancos; girar a la derecha por la calle Ramón y Cajal; seguir recto por plaza de la Constitución (Convento) y se sale recto por 
la calle de las Trinitarias hasta el cruce de la carretera de Pedro Muñoz. 

• 1.600 m. TIERRA. Cruce en pata de oca: el primero de los tres caminos, a la derecha, no cogerlo. De los otros dos que están a continuación, girar a la 
derecha: a Quintanar de la Orden (el de la izquierda, directo a La Puebla de Almoradiel, sólo es 2.600 m. más corto que por Quintanar). 

• 2.800 m. Se incorpora un camino por la izquierda. Seguir recto. 

• 4.000 m. Cruce: Seguir recto. 

• 4.400 m. Igual. Seguir recto. 

• 4.600 m. Sale un camino hacia la derecha: no seguirrlo. Continuar recto. 

• 4.700 m. Bifurcación en Y: Girar a la derecha. 

• 5.100 m. Camino a la izquierda. Seguir recto. 

• 7.200 m. Se incorpora un camino por la izquierda. Seguir recto. 

• 8.200 m. Cruce: ¡Atención!, de los dos hacia adelante, continuar por el de la izquierda, que va recto. 

• 8.500 m. Girar a la izquierda y se cruza la carretera de Albacete–Madrid por un túnel cuadrado. 

• 9.300 m. Cruzar la carretera de Quintanar: Seguir recto. 

• 9.600 m. ASFALTO. Cruce en T: carretera del Cementerio, paseo con árboles. Girar a la derecha. 

• 10.200 m. Cruzar la carretera junto a la Ermita de Santa Ana: Son las primeras casas de Quintanar de la Orden. Itinerario urbano: Rollo medieval, seguir 
recto por la calle de las Aguas; Girar a la derecha por la calle Reina Amalia (hacia la derecha: Ayuntamiento de Quintanar de la Orden); seguir recto por la calle 
de San Fernando; girar a la izquierda por la calle de la Princesa; seguir recto por la calle de San Juan. 
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QUINTANAR DE LA ORDEN - LA PUEBLA DE ALMORADIEL. 8.100 m.   

• 0 m. Ayuntamiento de Quintanar de la Orden. 

• 11.880 m. Se sale de Quintanar. Cruzar la carretera de Madrid y continuar por la de Villacañas. 

• 12.800 m. Cruzar la carretera de Madrid (Circunvalación) por el puente y luego a la izquierda, entre dos rótulos, siguiendo el camino paralelo a la carretera. 

• 17.100 m. Itinerario urbano: Primeras casas de La Puebla de Almoradiel. 

• 18.000 m. Glorieta de la Virgen, con arcos (iglesia de Santiago). Seguir recto, por la calle Ramon y Cajal. 

• 18.300 m. Plaza de la Constitución. Seguir recto por la plaza de la Iglesia (iglesia y Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel). Seguir por la izquierda de la 
iglesia: calle Malasaña; girar a la izquierda por la calle Veracruz. 

OPCIÓN 2 (El Toboso-Puebla de Almoradiel. 15.600 m): 

EL TOBOSO - LA PUEBLA DE ALMORADIEL. 15.600 m. 

• 0 m. Ayuntamiento de El Toboso. 

• 1.600 m. TIERRA. Cruce en pata de oca: el primero de los tres caminos, a la derecha, NO cogerlo. De los otros dos que están a continuación, el de la derecha 
va a Quintanar de la Orden y el de la izquieda, directo a La Puebla de Almoradiel. Sólo es 2.600 m. más corto que por Quintanar (es el mismo cruce del punto 
1.600 m. de la Opción 1). Por este camino se va directo a la Puebla de Almoradiel. Girar a la izquierda. 

• 1.800 m. Se incorpora camino por la izquierda. Seguir recto. 

• 2.100 m. A la izquierda está el Pozo de la Cadena. Seguir recto. 

• 2.350 m. Bifurcación. Girar a la izquierda. 

• 3.860 m. Se incorpora un camino por la izquierda. Seguir recto. 

• 4.000 m. Bifurcación. Girar a la derecha. 

• 4.300 m. Sale camino a la derecha. Seguir recto. 

• 5.100 m. Bifurcación (junto a un montón de tierra de 4 m. de alto): Girar a la izquierda. 

• 6.200 m. Cruce. Seguir recto. 

• 7.300 m. Cruce en diagonal izquierda-derecha: Seguir recto. 

• 7.900 m. Cruce con la carretera: Seguir recto. 

• 8.500 m. Cruce: Seguir recto. 

• 8.630 m. Cruce con la ruta de D. Quijote: Seguir recto. 

• 9.200 m. Cruce (acequia de aguas residuales). Seguir recto. 

• 9.300 m. Cruce con la Ruta de don Quijote, que va a Quintanar: Seguir recto. 

• 10.000 m. El camino hace un zig-zag derecha-izquierda-derecha. 

• 10.400 m. Cruce: Seguir recto, así como en todos hasta alcanzar la carretera. 

• 12.600 m. Cruce en diagonal de la carretera. Seguirla por la derecha 100 m. y, luego, tomar el camino a la izquierda. 

• 12.700 m. Girar a la izquierda por el camino. 

• 14.600 m. Se llega a la carretera. Girar a la izquierda, por el camino. 

• 14.700 m. ASFALTO. Cruzar la carretera y, buscando la torre de la iglesia, se llega a la calle Miguel Esteban. ¡Atención!: Si hay mucho tráfico, seguir 200 m. 
más y cruzar la carretera por el puente. 

• 15.100 m. Stop. Itinerario urbano: Primeras casas de La Puebla de Almoradiel. Paseo con árboles: A la derecha, enlace con la entrada de la opción por 
Quintanar. Seguir recto hacia la Iglesia grande por la calle de la Asunción. 

• 15.400 m. Glorieta de la Virgen, con arcos (Iglesia de Santiago). Seguir recto, por la calle Ramon y Cajal. 

• 15.600 m. Plaza de la Constitución. Seguir recto, por la Plaza de la Iglesia (iglesia y Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel). Seguir por la izquierda de la 
Iglesia, por la calle Malasaña y girar a la izquierda por la calle Veracruz. 

LA PUEBLA DE ALMORADIEL - VILLA DE DON FADRIQUE. 9.170 m.   

• 0 m. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel. 

• 500 m. TIERRA. Últimas casas de La Puebla de Almoradiel. 

• 1.000 m. Se incorpora un camino por la izquierda. Seguir recto. 

• 1.370 m. Cruce: Seguir recto. 

• 1.750 m. Cruzar el río por los dos puentes. 

• 1.840 m. Cruzar el río otra vez. 

• 1.960 m. Cruzar la carretera y se alcanza una bifurcación: Girar a la izquierda. 

• 2.500 m. Cruce. Seguir recto. 

• 3.330 m. Cruce. Primero viene un camino a la derecha y luego a la izquierda: Seguir recto. 

• 5.150 m. Camino a la izquierda. Seguir recto. 

• 7.580 m. Cruce izquierda-derecha: Seguir recto. 

• 8.100 m. Cruce: Seguir recto, hacia la derecha. 

• 8,470m. Itinerario urbano: Primeras casas de La Villa de don Fadrique. Seguir recto por la calle Paseo de Ronda; girar a la izquierda por la calle Siglo XIV; 
girar a la izquierda por la calle de la Cervanta; girar a la izquierda por la calle Cuartel Viejo. Seguir recto por la calle Glorieta. 

• 9.170 m. Plaza de España, Iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción y Ayuntamiento de La Villa de don Fadrique. Seguir recto por la Plaza Mayor (bicicletas: 
girar a la derecha por la calle Venancio González; girar a la izquierda por la ctra. de Lillo; girar a la derecha, por la calle Villacañas). Seguir recto, por la calle 
Toledo; seguir recto por la Plaza Pozuelo; cruzar la ctra. de Lillo y seguir recto, por la calle Villacañas. 

FIN DE LA DUODÉCIMA ETAPA: EL TOBOSO – VILLA DE DON FADRIQUE 
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DECIMOTERCERA ETAPA: VILLA DE DON FADRIQUE – TEMBLEQUE. 30.300 m. (Corregida el 10-06-2011) 

VILLA DE DON FADRIQUE - VILLACAÑAS. 10.470 m. 

• 0 m. Itinerario urbano: Plaza de España, Iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción y Ayuntamiento de La Villa de don Fadrique. Seguir recto por la Plaza Mayor 
(ciclistas: girar a la derecha por la calle Venancio González; girar a la izquierda por la carretera de Lillo; girar a la derecha, por la calle Villacañas). Seguir recto, 
por la calle Toledo y por la plaza Pozuelo; cruzar la carretera de Lillo y seguir recto, por la calle Villacañas. 

• 800 m. Cruce. Últimas casas de la Villa de don Fadrique. Seguir recto. 

• 1.000 m. Sale un camino a la izquierda. Seguir recto. 

• 1.550 m. Sale un camino a la derecha. Seguir recto y, 300 m. adelante, cruzar la carretera por el puente. 

• 4.030 m. Viene un camino por la izquierda (Ermita Luz de Fátima). Seguir recto. 

• 4.400 m. Cruce. Seguir recto. 

• 8.500 m. Se incorporan caminos por derecha e izquierda. Seguir recto. 

• 8.640 m. Bifurcación:Girar a la izquierda. 

• 8.760 m. Sale un camino a la izquierda: Seguir recto. 

• 9.350 m. ASFALTO. Coger la carretera a la derecha, Puertas Mavisa. 

• 9.600 m. Rotonda de la carretera de Lillo: Seguir por el camino de servicio hasta las vías del tren. Ciclistas: seguir por la carretera hasta el paso elevado y 
girar a la izquierda. 

• 10.200 m. Cruzar las vías de la estación del tren por la pasarela metálica elevada. 

• 10.300 m. Seguir recto, cruzar la carretera de Lillo y seguir recto por la calle Mayor (2.500 m. de calle), a la izquierda de la iglesia. 

• 10.470 m. Girar a la izquierda. Plaza y Ayuntamiento de Villacañas. Seguimos por la calle Mayor. 

VILLACAÑAS - TEMBLEQUE. 19.830 m.   

• 0 m. Ayuntamiento de Villacañas. 

• 1.030 m. 2ª rotonda: Seguir recto, como en la 1ª. Paseo con árboles y jardín central en la calle. 

• 2.330 m. Poste de acero inoxidable, vieira y calabaza. Girar a la derecha, por la avenida de Tembleque. 

• TIERRA. 3.310 m. Bomberos. Girar a la derecha, por el camino que sale junto a la carretera. 

• 5.070 m. Girar a la derecha, por el camino del Pozo de la Escribana, que se aleja de la carretera unos 300 m. 

• 7.380 m. Cruce: Seguir recto. 

• 8.530 m. Bifurcación: Girar a la derecha. 

• 9.530 m. Cruce en T: Girar a la derecha. 

• 13.430 m. Cruce: GIRAR A LA IZQUIERDA. Se anda por caminos anchos de concentración parcelaria después de haber cruzado el monte con olivar. 

• 13.780 m. Cruce: Seguir recto. 

• 17.430 m. Bifurcación: los dos caminos llegan a Tembleque. Girar a la izquierda. 

• 17.930 m. Cruzar la autovía por el paso elevado. 

• 19.330m. Cruzar la carretera junto a la ermita de la Virgen de Loreto y se llega a las primeras casas de Tembleque. Itinerario urbano: seguir recto por la 
calle Pocillo. Girar a la derecha por la calle de la Iglesia. 

• 19.830 m. Iglesia de la Asunción. Seguir recto por la Plaza de la Orden (recto, plaza Mayor y Ayuntamiento de Tembleque). Girar a la izquierda por la calle 
Santa Ana; grupo escolar Antonio González; girar a la derecha, por la calle Villanueva de Bogas. 

FIN DE LA DECIMOTERCERA ETAPA: VILLA DE DON FADRIQUE – TEMBLEQUE. 

DECIMOCUARTA ETAPA: TEMBLEQUE – ALMONACID DE TOLEDO. 29.420 m. (Corregida el 14-06-2011)

• TEMBLEQUE - VILLANUEVA DE BOGAS. 13.350 m. 

• 0 m. Itinerario urbano: Iglesia de la Asunción. Seguir recto por plza. de la Orden , (recto, plza. Mayor y Ayuntamiento de Tembleque) girar a la izquierda por 
calle Santa Ana, grupo escolar Antonio González, girar a la derecha por calle Villanueva de Bogas. 

• 450 m. TIERRA. Stop, a la izda. salida ciudad, seguir recto por la calle Villanueva de Bogas. 

• 2.450 m. Por la izda. camino por donde viene el Camino de Levante. seguir recto. 

• 3.250 m. bifurcación, girar a la izquierda. 

• 8.600 m. bifurcación, girar a la derecha. 

• 9.050 m. Cruce, seguir recto. 

• ASFALTO. 13.450 m. Primeras casas de Villanueva de Bogas. 

• 13.550 m. Stop, cruzar catra. y a 20 m. forja de José Luis, el hospitalero y su madre es Pilar, en la calle Tembleque nº 20. (recto Ayuntamiento de 
Villanueva de Bogas), girar a la izquierda por calle del Santo, girar a la derecha por calle de Mora. 

VILLANUEVA DE BOGAS - (MASCARAQUE) - ALMONACID DE TOLEDO.

22.900 m . por Mascaraque, o 19.670 m . rectos. 

• 0 m . Ayuntamiento de Villanueva de Bogas. 

• TIERRA. 500 m . Últimas casas de Villanueva de Bogas, coger camino Casas del Conde (turismo rural) 

• 2.200 m . Casas del Conde, girar a la derecha bajar y cruzar río Algodor por puente. 
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• 3.100 m . bifurcación, girar a la derecha. (ojo a la dcha. camino a casas en ruinas, no) 

• 3.900 m . Nos incorporamos a camino, girar a la derecha, OJO, no coger camino que sale hacia dcha. 

• 4.000 m . Bifurcación, por la izda. a Mora, ( Camino de Levante ) girar a la derecha a Almonacid. 

• 6.100 m . Se incorpora camino por la dcha. seguir recto. 

• 7.500 m . Bifurcación, girar a la derecha. 

• 8.200 m . cruzar catra. Valdecarábanos. seguir recto. 

• 8.900 m . Cruce, seguir recto. 

• 9.400 m . Igual y 100 m . adelante cruzar arroyo aguas fecales y a la izda. ermita de San Marcos. 

• 9.600 m . Igual. seguir recto. 

• 10.600 m . Igual, a la izda se ve al fondo Mora. seguir recto. 

• 11.000 m . Bifurcación girar a la derecha. 

• 11.700 m . Cruce camino ancho Ruta de don Quijote. seguir recto al fondo castillo de Almonacid. 

• 13.800 m . Cruce, seguir recto. . 300 m . antes se incorpora por la dcha. la Ruta de D. Quijote. 

• 14.200 m . Igual. ATENCIÓN , siguiendo la ruta de D. Quijote por Mascaraque, desde las vías del Ave, hasta Almonacid hay 8.200 m . y por la 
dcha. sólo 5.000 m . ( 3 km . mas) 

• PRIMERA OPCIÓN: 14.700 m . cruzar vías del Ave por el puente, seguir recto y luego girar a la derecha (a la izda. Mascaraque) 

• 15.050 m . Trifurcación seguir recto. 

• 17.680 m . Canteras de grava, seguir recto. 

• 18.550 m . llegamos a la catra. girar a la derecha por camino paralelo. aquí se une la Ruta de D. Quijote y con ella la opción que viene por Mascaraque, 
3.230 m . mas larga. 

• 18.850 m . ASFALTO. cruzar catra. y a la dcha. Primeras casas de Almonacid de Toledo, Itinerario urbano: calle San Cebrian, girar a la derecha por calle 
la Rosa , girar a la izquierda por calle Cruces, seguir recto por plza. de los Mártires, seguir recto hacia la dcha por calle la Iglesia , seguir recto por Plza. 
del Generalísimo, seguir recto por calle Ángel y seguir en dirección a la ermita de la Virgen de la Oliva. Ruta de D. Quijote. 

• 19.670 m . Iglesia, Ayuntamiento de Almonacid de Toledo y parque con fuente de agua muy buena. 

POR MASCARAQUE. 

• SEGUNDA OPCIÓN: ASFALTO. 14.700 m . cruce en T seguir a la dcha. ( al cruzar las vías del Ave por el puente, seguir recto y luego girar a la 
izquierda. ) primeras casas de Mascaraque calle Quijote, girar a la derecha por calle Camporey, hasta la ermita, girar a la derecha por calle Toledo, girar 
a la izquierda hacia el cementerio, hacia la dcha. catra. 

• 16.100 m . girar a la derecha, Ermita de la Vera Cruz , queda a la izda, y por el de la izda. de catra. 

• TIERRA. 16.370 m . últimas casas de Mascaraque cruce, seguir recto empieza camino del cementerio. 

• 16.800 m . bifurcación, a la izda, cementerio, girar a la derecha. 

• 20.750 m . cruzar catra. y girar a la izquierda por camino paralelo. Se unen ambas opciones. 

• 20.980 m . volver a cruzar la catra. y girar a la derecha. 

• ASFALTO. 22.100 m . primeras casas de Almonacid de Toledo Itinerario urbano: calle San Cebrian, girar a la derecha por calle la Rosa , girar a la 
izquierda por calle Cruces, seguir recto por plza. de los Mártires, seguir recto hacia la dcha por calle la Iglesia , seguir recto por Plza. del Generalísimo. 

• 22.900 m . Iglesia, Ayuntamiento de Almonacid de Toledo y parque con fuente de agua muy buena. 

FIN DECIMOCUARTA ETAPA: TEMBLEQUE – ALMONACID DE TOLEDO 

=====================================================================

DECIMOQUINTA ETAPA: ALMONACID DE TOLEDO – TOLEDO. 31.100 m . 

ALMONACID DE TOLEDO --- BURGUILLOS DE TOLEDO. 15.300 m . 

• ASFALTO. 0 m . Itinerario urbano: Salir por detrás del Ayuntamiento, seguir recto por calle Ángel y seguir en dirección a la ermita de la Virgen de la Oliva. 
Ruta de D. Quijote. 

• 305 m . 100 m . antes, últimas casas de Almonacid de Toledo. 

• 567 m . Se llega a la catra. cruzarla. 

• 1.100 m . cruzar autovía por tunel cuadrado y seguir recto por camino asfaltado hasta la ermita. 

• 1.960 m . cruzar puentecillo sobre arroyo Guazalate. seguir recto. 

• TIERRA. 2.170 m . Ermita Virgen de la Oliva a la izda. seguir recto. 

• 3.680 m . cruce, seguir recto. 

• 5.440 m . camino a la casa de la dcha. seguir recto. 

• 6.680 m . Pozo, árbol y abrevadero, girar a la derecha camino a nuestra dcha. 

• 7.370 m . camino a la dcha. seguir recto. 

• 8.000 m . viene camino izda. y se va por dcha. seguir recto. 

• 8.450 m . bifurcación, a la dcha. hacia Nambroca por camino del Cañal. girar a la izquierda. 

• 9.570 m . se incorpora camino por la izda. seguir recto. 

• 10.000 m . viene camino por la izda y se va hacia la dcha para Nambroca. seguir recto. 

• 10.700 m . sale camino a la dcha. hacia Nambroca. seguir recto. 

• 11.100 m . cruce, (a la dcha. Nambroca por camino del Cañal), seguir a la izda. hacia Burguillos. 

• 11.800 m . cruce en T, vía de servicio de la autovía, girar a la derecha. 

• m. cruce, girar a la derecha. 
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• 14.100 m . cruce, girar a la izda y pasar por debajo de la autovía. 

• ASFALTO. 14.700 m . Itinerario urbano: calle a la izda. primeras casas de Burguillos de Toledo, seguir recto por calle Nambroca. 

• 15.000 m . catra. girar a la derecha y seguir recto por plaza Pérez Caballero, seguir recto por catra. Ciudad Real, girar a la izquierda por calle y plaza 
de San Pedro, girar a la izquierda por plaza Constitución. 

• 15.300 m . Iglesia y Ayuntamiento de Burguillos de Toledo. seguir recto por calle Ajofrin, girar a la derecha por calle Ajofrin, seguir recto por plaza del 
Concejo, seguir recto por calle Barranca, seguir recto por calle Layos, rotonda y seguir recto por camino de Layos. 

BURGUILLOS DE TOLEDO - COBISA. 3.900 m .   

• 0 m . Ayuntamiento de Burguillos de Toledo. 

• 1.600 m . últimas casas urbanizaciones de Burguillos de Toledo. seguir recto. 

• 2.000 m . cruce, girar a la derecha. 

• 3.300 m . Itinerario urbano: calle a la dcha, seguir recto , primeras casas urbanizaciones de Cobisa, calle de las Eras. 

• 3.700 m . nos incorporamos hacia la izda. a la calle Infanta Elena, seguir recto por plza. de la Concordia. 

• 3.900 m . Ayuntamiento de Cobisa , girar a la izquierda por calle Julian Muro, girar a la izquierda por calle Esteban Matamala de la Cruz , seguir recto 
por catra. de Argés. 

COBISA - TOLEDO. 10.220 m . 

• 0 m . Ayuntamiento de Cobisa. 

• 1.100 m . OJO 150 m . antes de la rotonda de la urbanización de la izda. girar a la derecha por el Camino Carretillero, dirección a los Viveros Jardín de 
Sorbus. 

• TIERRA. 2.400 m . camino pasado el vivero jardín de Sorbus, girar a la izquierda. 

• ASFALTO. 23.400 m . camino a la izda. seguir recto. 

• 4.100 m . nos incorporamos a la carretera girar a la derecha. 

• 6.100 m . cruce en T y Stop, girar a la derecha. Empiezan impresionantes vistas de Toledo. 

• 6.250 m . a continuación del hotel los Cigarrales, bifurcación (a la dcha. al Parador) seguir a la izda. 

• 7.960 m . arroyo la Degollada. Seguimos por el arcén peatonal de la catra. 

• 8.800 m . cruzar a la izda. el río Tajo por el Puente Nuevo de Alcántara, seguir por ronda de Juanelo 

• 9.060m. subida vehículos hacia el aparcamiento bajo el Alcázar. seguir recto. 

•  ( 9.700 m . aparcamiento) 

• 9.700 m. A la dcha. Viejo Puente de Alcántara (cruzándolo se llega al albergue de San Servando). Itinerario Urbano: frente al viejo Puente de Alcántara, 
seguir recto por Puerta de la Muralla; seguir recto por la plaza y calle de la Concepción; seguir recto por calle Miguel de Cervantes; seguir recto por la Plaza de 
Zocodover, seguir recto por calle del Comercio, seguir recto por Plaza de las Cuatro Calles, seguir recto por Hombre de Palo, (Catedral y por detrás del palacio 
Arzobispal, Ayuntamiento de Toledo ) girar a la derecha por Nuncio Viejo, seguir recto por Plaza Amador de los Ríos, seguir recto por Alfonso X el Sabio, girar a la 
derecha por la Plaza e Iglesia de San Vicente, seguir recto por calle de los Alfileritos, girar a la izquierda por Cristo de la Luz , seguir recto por Puerta de Bad al 
Mardon, seguir recto por Real del Arrabal, (Iglesia de Santiago). 

• 10.220 m. Salimos de Toledo por la Puerta Nueva de Bisagra y girar a la izquierda por por el Paseo de Alfonso VI. 

• 11.900 m. Rotonda. Glorieta de la Reconquista. Girar a la derecha por la Avenida de Carlos III. 

FIN DE LA DECIMOQUINTA ETAPA : ALMONACID DE TOLEDO – TOLEDO 
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