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Senderismo · Ruta 6

El río Alarconcillo por 
la Almorada y Risco 
Colorao

Datos técnicos
Longitud 10,8 Km. 

Desnivel de subida 140 m.
Desnivel de bajada 140 m.
Tiempo estimado 2 h. 40 min.
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Acompaña el Río Alarconcillo para descubrir el 
Risco Colorado 
El río Alarconcillo recorre el municipio de El Bonillo en su mitad 
oeste camino de Ossa de Montiel, y discurre por el pinar de refores-
tación (Monte Público) y por el sabinar.

En su recorrido hay varias zonas interesantes, como la Almorada y 
alrededores, o los sitios en donde el agua, a lo largo de miles de años, 
ha labrado la roca y ha dado lugar a riscos verticales más o menos 
altos, como Risco Colorado.

Esta ruta se inicia en La Almorada, o Almorá. Este lugar marca 
aproximadamente el punto en donde termina el pinar (hacia el este) 
y se inicia el sabinar (hacia el oeste), que es a donde vamos a dirigir 
los pasos. Saliendo de los interesantes eriales que rodean La Almora-
da no iremos adentrando en el sabinar, que dependiendo del sitio es 
más o menos denso, buscando más a delante de nuevo el río 

Alarconcillo, por lo que se inicia la bajada hasta llegar al cauce en 
Risco Colorao. Es un pequeño cortado rocoso labrado por el río a lo 
largo de miles de años. El paisaje es bonito, tanto por los propios 
riscos con tonos muy rojizos como por los alrededores. Se sigue el 
río hasta encontrar un sitio por donde se atraviesa y se comienza la 
subida, de nuevo por sabinar.

Al rato se alcanza un cortijo, que se encuentra en un alto desde 
donde se puede observar el serpenteante cauce del Alarconcillo. Y se 
sigue por el sabinar y junto a algunos campos de cultivo hasta bajar 
de nuevo al río para cruzarlo por una zona con menos sabinas y más 
arbustos, sobre todo aromáticas. Ya sólo hay que seguir un poco más 
para llegar de nuevo a los eriales que rodean La Almorada, donde 
terminará la ruta.
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