
ETAPA 8ª: CASAS IBÁÑEZ-VILLARTA (26.500 m.).

CASAS IBÁÑEZ–VILLAMALEA. 14.300 m.

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Casas Ibáñez. Itinerario Urbano: Seguir recto por la calle de la Tercia y, en la pequeña rotonda, girar a la izquierda por el Paseo 
de la Cañada; girar a la derecha por la calle de la Cañada y seguir recto por la calle de Santa Catalina. 
• 223 m. Final del paseo de la Cañada. Llegamos hasta una pequeña rotonda y giramos hacia la derecha por la calle de la Cañada. 
• 650 m. TIERRA. Últimas casas de Casas Ibáñez y bodega cooperativa, a la izda. Seguir recto. 
• 1.200 m. Bifurcación. Girar a la izquierda. 
• 1.730 m. Bifurcación. Girar a la izquierda. 
• 2.010 m. Bifurcación. Girar a la derecha (por la izquierda se va a la carretera). 
• 2.760 m. Bifurcación. Girar a la izquierda. 
• 3.310 m. Sale un camino hacia la derecha. Seguir recto. 
• 3.900 m. Cruce. Girar a la izquierda, hacia la carretera. 
• 4.050 m. Cruzar la carretera y continuar por un camino flanqueado por dos grandes tinajas, el camino a la finca Casa de Doña Anita; después girar a la derecha y, a 
cincuenta metros, girar a la izquierda. 
• 4.300 m. Se llega a una puerta de un cercado que atraviesa el camino (el cercado aún no ha sido construido) de la finca Casa de Doña Anita. Girar a la derecha. 
• 5.500 m. Cruce. Seguir recto. 
• 6.200 m. Cruce, con una caseta a la izquierda. Seguir recto. 
• 6.600 m. Cruce. Seguir recto. 
• 7.710 m. Cruce. Seguir recto. 
• 9.200 m. Bifurcación. Girar a la izquierda, hacia el pinar. 
• 9.300 m. Bifurcación. Por la izquierda se va al pinar. Girar a la derecha. Hay un pozo a 200 m. 
• 10.700 m. Viene un camino por la izquierda. Seguir recto. 
• 12.000 m. Continuar por el camino que viene de la derecha. Seguir recto. ¡ATENCIÓN!: Antes de llegar a la zona urbana, tenemos que atravesar la nueva carretera 
de circunvalación que va a Fuentealbilla, de reciente construcción (febrero de 2010), por lo que hay que tener mucho cuidado con el tráfico.
• 13.700 m. Primeras casas de Villamalea. Jardín triangular. Itinerario Urbano: Calle de la Balsa; seguir recto por la Calle Nueva; girar a la derecha por la calle 
Vulcano; seguir recto, por la Plaza de la Iglesia y llegamos al Ayuntamiento de Villamalea; 
• 14.300 m. Ayuntamiento de Villamalea. 

Plano de Villamalea (para ampliar, haz clik sobre la imagen) 

Alojamiento en Villamalea:
................ - Casa Rural Río Cabriel: www.riocabriel.com - info@riocabriel.com - Telf.: 654 332 399 (Juan Carlos). Buena acogida. Precio razonable y buena calidad.
................ - Hostal El Bodegón. Tel.: 967 483 205. 

VILLAMALEA - EL HERRUMBLAR. 5.300 m.

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Villamalea. Itinerario urbano: Girar a la izquierda por la calle Larga hasta el Colegio Público; antes del colegio, girar a la derecha 
por la calle Goya (400 m.) y, finalmente, girar a la izquierda por el Paseo del Concejo. 
• 600 m. TIERRA. Últimas casas de Villamalea. Girar hacia la derecha por el camino. 
• 700 m. ¡ATENCIÓN!: girar a la derecha, por el camino que pasa por delante de las granjas. 
• 1.600 m. Sale un camino a la derecha. Seguir recto. 
• 4.300. Cruzar la carretera y seguir recto. Entramos en la provincia de Cuenca.
• 4.900 m. ASFALTO. Primeras casas de El Herrumblar. Itinerario Urbano: Calle La Joya; cruzar la carretera CM 3201. (Km. 18) y seguir recto por la calle la Iglesia; 
seguir recto por la plaza Mayor (fuente) hasta el Ayuntamiento de El Herrumblar. 
• 5.3 00 m. Ayuntamiento de El Herrumblar. 

Alojamiento en El Herrumblar: Contactar con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Cuenca (www.decuencaasantiago.org).

EL HERRUMBLAR - VILLARTA. 6.900 m.

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de El Herrumblar. Itinerario urbano: Seguir recto por la calle de Ramón y Cajal y por la calle Dos de Mayo. Girar a la izquierda por 
la calle Isabel Martínez; cruzar la carretera CM-3201 y seguir recto por la calle del Calvario.
• 600 m. Saliendo por la calle del Calvario, en la última calle, girar a la derecha. 
• 700 m. Últimas casas de El Herrumblar. Girar a la izquierda, por el camino. 
• 900 m. Cruzar la ctra. CM-3201 de circunvalación y seguir recto. ¡Cuidado con el tráfico!
• 1.000 m. TIERRA. Bifurcación. Girar a la derecha, por el camino de tierra. 
• 1.700 m. Sale un camino hacia la derecha. Seguir recto, hacia la izquierda. 
• 2.100 m. Camino a la izquierda. Seguir recto. 
• 2.400 m. Cruce. Seguir recto. 
• 3.700 m. Sale un camino hacia la izquierda. Seguir recto (100 m. antes, hay una casa de piedras a la izda.).
• 4.300 m. Cruce en X. Seguir recto. ¡Ojo!: No ir por la izquierda (hacia una pequeña caseta a 200 m.). 
• 5.900 m. Cruce en T. Girar a la derecha. 
• 6.200 m. Cruzar la carretera y seguir recto. 
• 6.400 m. ASFALTO. Primeras casas de Villarta. Itinerario Urbano: Cruzar la antigua carretera y continuar por la calle de Ledaña. Seguir recto, por el Parque de la 
Glorieta. Seguir recto por la calle Infanta Paz, hasta llegar al Ayuntamiento de Villarta.
• 6.900 m. Ayuntamiento de Villarta. 

Alojamiento en Villarta: Contactar con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Cuenca (www.decuencaasantiago.org) 

ETAPA 9ª: VILLARTA-CAMPILLO DE ALTOBUEY (35.500 m.).

VILLARTA - GRAJA DE INIESTA. 14.800 m.

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Villarta. Itinerario urbano: Seguir recto por la calle Infanta Paz; girar a la izquierda, por la calle de Colón; girar a la izquierda, 
por la calle Mayor. Iglesia. Girar a la derecha, dejando la iglesia y la biblioteca a la derecha. Seguir recto, por la Plaza de la Constitución; girar a la dcha. por calle ¿ ? y 
girar a la derecha. por la calle de Graja, que va girando hacia la izquierda. Se pasa junto al colegio público “La Manchuela” y la piscina municipal, hasta llegar al 
cementerio. 
• 650 m. Piscinas municipales. Seguir recto. 
• 1.000 m. TIERRA. Cementerio. Seguir recto y, a 100 m., pasando junto a una antena de telefonía. 
• 1.360 m. Se llega a la carretera de circunvalación (CM 3201) que hay que cruzar, girando hacia la derecha. 
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• 1.530 m. Dejar el camino, ascendente y paralelo a la carretera, girando a la izquierda, pasando junto a unas naves (quedan a la izquierda) y entre torres de alta 
tensión. 
• 1.900 m. Cruce en X. Hacia la derecha se va a Casa Los Garrido. Seguir recto, hacia la derecha. 
• 3.060 m. Cruce. Seguir recto, hacia la caseta que hay a 200 m. 
• 4.150 m. Bifurcación con un camino hacia la izquierda. Seguir recto. En el triángulo hay unas carrascas y piedras. 
• 4.700 m. Cruce. Seguir recto. 
• 5.180 m. Camino a la dcha. Sale un camino hacia la izquierda. Seguir recto (junto a la derecha hay unas carrascas). 
• 9.750 m. Girar a la derecha. ¡Atención!: NO seguir recto junto a la casa vieja. 
• 9.950 m. Cruce. Seguir recto. 
• 10.300 m. Sale un camino hacia la izquierda. Seguir recto.
• 11.300 m. Viene un camino de la derecha. Seguir recto.
• 11.600 m. Viene un camino de la izquierda. Seguir recto.
• 11.900 m. Seguir recto (a la izquierda hay un camino y una casa-refugio abierta). 
• 12.100 m. Viene un camino de la derecha. Seguir recto.
• 12.600 m. Llegamos a las vías del AVE: empalizada. Girar a la derecha. 
• 12.900 m. Girar a la izquierda. Cruzar las vías del AVE por el puente y seguir recto. 
• 13.200 m. Cruzar la autovía por el puente y seguir recto. 
• 13.500 m. Cruce. Seguir recto. 
• 14.300 m. ASFALTO. Primeras casas de Graja de Iniesta. Itinerario Urbano: Seguir recto por el camino de Villalpardo; cruzar la carretera -14.500 m.- (el depósito 
queda a la izquierda). Seguir recto y, después, girar a la izquierda por la carretera de Madrid. Girar a la derecha por la calle de la Constitución. Seguir recto por la plaza 
Pública (Iglesia y Ayuntamiento). 
• 14.800 m. Iglesia y Ayuntamiento de Graja de Iniesta. 

Alojamiento en Graja de Iniesta: Contactar con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Cuenca (www.decuencaasantiago.org).

GRAJA DE INIESTA - CAMPILLO DE ALTOBUEY. 20.700 m.

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Graja de Iniesta (plaza Pública). Itinerario urbano: Girar a la izquierda, junto a la iglesia (se deja a la derecha) y, en el centro 
de salud, girar a la derecha, por la calle de la Yedra. Girar a la izquierda, por la calle Real y, frente a la cooperativa de San Jorge, girar a la derecha.
• 442 m. Cruce en T. Girar a la izquierda. Últimas casas de Graja de Iniesta (a la derecha queda el cementerio). 
• 690 m. TIERRA. Bifurcación. Girar a la izquierda, entre 2 torres de alta tensión. 
• 1.560 m. Bifurcación. Girar a la izquierda. 
• 2.610 m. Cruce. Seguir recto, hacia el pino. 
• 3.740 m. Nos incorporamos a un camino que viene de la izquierda. Seguir recto. 
• 3.900 m. Bifurcación. Girar a la derecha, dejando unas carrascas a la izquierda. 
• 4.540 m. Cruce. Seguir recto. 
• 4.670 m. Bifurcación. Girar a la izquierda. 
• 5.630 m. Cruce. Seguir recto. 
• 6.630 m. Viene un camino de la izquierda. Caseta y almacén a la izquierda. Seguir recto. 
• 7.350 m. Cruce. Girar a la derecha. 
• 8.280 m. Cruce. Seguir recto. 
• 9.000 m. Bifurcación y camino a la izquierda. Girar a la derecha. 
• 10.000 m. Viene un camino de la derecha. Seguir recto, hacia la izquierda, entre pinos. 
• 10.400 m. Dejar finca a la izquierda y girar a la derecha, por un camino flanqueado por almendros. 
• 11.000 m. Frente a las carrascas grandes, girar a la derecha, por el camino de los almendros. 
• 11.300 m. Bifurcación: Girar a la izquierda, bajando hacia los pinos y carrasca. 
• 12.000 m. Camino a la izquierda que bordea las carrascas. Seguir recto. 
• 00 m. Bifurcación. Girar a la izquierda, dejando el pino en el centro. 
• 13.500 m. Camino a la izquierda. Seguir recto. 
• 13.700 m. Sale un camino hacia la izquierda. Seguir recto. 
• 14.500 m. Bifurcación. A la izquierda, el camino se dirige hacia la casa Granja Los Realejos (camino con farolas). Girar a la derecha. 
• 16.000 m. ASFALTO. Cruzar la carretera y seguir recto. 
• 16.100 m. Cruce en T. Es la antigua carretera. Girar a la izquierda. 
• 17.200 m. Un camino va a la derecha, hacia el pinar. Seguir recto, por la antigua carretera. Desde lo alto baja una senda, pero se acorta poco. 
• 19.400 m. Dejar la carretera y girar a la izquierda, por un camino hacia la izquierda. 
• 20.100 m. ASFALTO. Primeras casas de Campillo de Altobuey. Itinerario Urbano: Cañada Real; barrio de la Constitución. Seguir recto por el paseo de Álamos; 
calle de San Quílez; seguir recto, por la plaza de Liso (20.400 m. Panel con callejero). Seguir recto, hacia la derecha, por Cañada Real. Seguir recto, por Casa Grande; 
girar a la izquierda, por la calle Cristo; seguir recto, por la plaza Vieja y la calle Cristo. Girar a la derecha, por la plaza Nueva, Iglesia de San Andrés Apóstol y 
Ayuntamiento.
• 20.700 m. Ayuntamiento de Campillo de Altobuey.

Alojamiento en Campillo de Altobuey: Preguntar en el Ayuntamiento (facilitan alojamiento en el Polideportivo municipal). Recomendamos contactar con 
antelación, al menos un día antes, especialmente cuando se llegue en fin de semana o festivo. También es recomendable contactar con la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago de Cuenca (www.decuencaasantiago.org).
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