
Lagar de Torrijos-Venta El Lince circular 

DISTANCIA: Ida y vuelta 8,6 Km. 

DIFICULTAD: Fácil. 

DESNIVEL: 213 m. 

COMIENZO: Aparcamiento del Lagar de Torrijos. 

LLEGADA: Torrijos. 

REFERENCIAS: 

Km 0 Cadena a 200 m del lagar de Torrijos por el carril que asciende a la carretera de los Montes. 

Km. 1,0 Cortafuego 1a, 730 m de altitud. 

Km. 1,1 Cortafuego 2a, 735 m. 

Km 2,3 Cortafuego 3a, 765 m. 

Km 2,7 Cortafuego 4a, 780 m. El camino gira hacia el este. 

Km 4 Cruce de carriles, tomamos el que sube a nuestra derecha en dirección este. 

Km 5 y 5,1 Cortafuego 4b y 3b. 

Km 5,6 Cortafuego 2b. 

Km 6,4 Cortafuego 1b. 

Km 6,7 Carretera A-7000, venta del Lince. Desde aquí volvemos por el mismo carril tomando un poco 

más abajo el cortafuego 1b-1a hasta el área recreativa de Torrijos. 

El itinerario completo lo podéis ver y descargar (con datos GPS de localización) en este enlace. 

 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11618464


DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO: 

Dejamos los vehículos en la explanada del Lagar de Torrijos y subimos desde aquí hacia la carretera de 

los Montes por el camino asfaltado, y a unos 200 m. a la izquierda encontramos una cadena. La 

cruzamos y comenzamos a descender por el margen izquierdo del Arroyo El Mirlo. Nada más entrar, 

dejamos a la derecha un camino y seguimos por el carril principal. Este carril es apto tanto para ir a pie 

como para bicicletas. Seguimos bordeando al área recreativa de Torrijos, y observaremos que a este 

carril que llevamos se puede acceder también desde cualquier punto del área recreativa. Seguimos por 

el carril en dirección norte encontrándonos pinos carrascos y todo tipo de ejemplares de vegetación 

mediterránea: jaras, retamas, jaguarzos, aulagas, etc. Seguimos ascendiendo suavemente, y vamos 

cruzando varios cortafuegos (señalados en el track). A medida que ascendemos disfrutaremos de unas 

vistas magníficas del Parque y abajo vemos el camino que asciende hacia el mirador de Martínez Falero 

y a la izquierda el cortafuego de la Reina. Después de atravesar cuatro ramales de cortafuegos 

(señalados en el track como 1a, 2a, 3a y 4a) el carril gira hacia el este y un poco más adelante sigue hacia 

el norte hasta llegar a una confluencia de carriles (a 4 km de la salida y 813 m de altitud). Unos metros 

más adelante sale un camino a la izquierda que lleva a las cabrerizas de Galindo, que tampoco tomamos. 

Seguimos el carril que sube a nuestra derecha en dirección este y 1 km más adelante volvemos a cruzar 

el ramal del cortafuego 4, que llamamos 4b en el track. Y 100 m más adelante nos topamos con el ramal 

del cortafuego 3 (3b en el track) que se une al cortafuego 4 un poco más abajo a nuestra derecha. 

Seguimos ascendiendo en dirección sureste disfrutando de las magníficas vistas del Parque Natural y a 

5,6 km de la salida y 865 m de altitud volvemos a cruzar el cortafuego 2 (ahora 2b en el track). A 6,4 km 

de la salida y 888 m de altitud llegamos al ramal del último cortafuego (el primero que pasamos cerca de 

la salida) que llamamos 1b en el track.  Por aquí descenderemos a la vuelta. Un poco más y llegamos al 

punto más alto del recorrido: la venta del Lince situada en la carretera A-7000, a 910 m de altitud. 

Descansamos un rato disfrutando de las vistas del otro lado de la carretera. Se ven a lo lejos Comares, 

Olías, el pico de la Maroma, etc etc. 

La vuelta la iniciamos por el mismo carril tomando ahora a nuestra izquierda el cortafuego 1b-1a que en 

pronunciado descenso (¡Cuidado con los resbalones!), nos lleva al área recreativa de Torrijos desde 

donde partimos. 

Una galería completa de fotos del recorrido la podéis ver en este enlace. 

© Demetrio Calle Martínez 

https://plus.google.com/photos/111570555746807467852/albums/6225887115294229425
http://demetriocallemartinez.blogspot.com/

