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Nava de la Sierra
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Avutardas en los
Barrenos

Encinar

Conoce el cerro de los Barreros y la Nava de 
la Sierra
Esta es una sencilla ruta circular con origen y final en el casco 
urbano. Además tiene 2 recorridos, de 10,5 y 12,2 km, por si se quiere 
hacer más larga o más corta.

Saliendo de la explanada frente al parque municipal “Antón Díaz”, se 
camina hacia la zona de la Plaza de Toros para atravesar más adelan

-

te la carretera que une El Bonillo con Lezuza (CM-3152) camino del 
Cerro de los Barreros. Durante este primer trayecto las subidas y 
bajadas indican que estamos en una de las zonas con orografía más 
ondulada de los alrededores.

El Cerro de los Barreros es el punto más alto de toda la comarca. En 
sus inmediaciones hay un parque eólico, y un aerogenerador en el 
mismo punto geodésico. Merece la pena hacer parada para disfrutar 
de las vistas en días claros.

Un poco más adelante podemos volver hacia El Bonillo si queremos 
hacer la ruta más corta, o torcer a la izquierda para visitar el entorno 
de la Nava de la Sierra, o del Peral, y su monte de encinas. Es una de 
las navas que está a más altura y en tiempos de lluvia no es raro ver 
aves acuáticas como los flamencos, cigüeñuelas, distintas especies 
de patos, etc.

Un poco más adelante encontramos un cortijo ganadero abandona-
do, con sus grandes corrales en piedra seca para ovejas y cabras. Está 
en lo alto de una bonita ladera, con monte de encinas por detrás y la 
nava abajo. El paisaje es bonito.

La vuelta al punto de partida se hace a lo largo de campos de cultivo 
salpicados de encinas. Se pasa cerca de Nava Alcudia, y si tiene agua 
se podrá apreciar su inmensidad.

Por último, entre campos de cereal, se llega de nuevo a la carretera, 
que se atraviesa por otro punto, para volver por la “Ruta del Quijote”, 
entre árboles de sombra, a las inmediaciones del parque municipal.

El Bonillo

Salida

Molinos eólicos

Molinos eólicos
Los Barreros

Molinos eólicos


