
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 Distancias parciales: 

 Fuente de las Tejoneras: 2Km 

 Primera entrada al Lago:3Km 

 Fuente del Charco:3,5Km 

 Segunda entrada al Lago: 3,8Km 

 Piscina merendero:5,7Km 
 

CROQUIS 

 

RUTA POR TORREMENGA 

Nombre Los Cotos-Dehesa Boyal 

Distancia del recorrido 6.5 km. 

Tiempo estimado 1 hora y 30 minutos 

Recorrido Circular 

Dificultad Baja 

Fuentes 2, Fuente de las Tejoneras y Fuente del Charco 

Alojamientos 3 

Restaurantes 0 

Señalización Sí, postes, flechas e hitos de confirmación 

Inicio de ruta Plaza Mayor de Torremenga 

Fin de ruta Plaza Mayor de Torremenga 
 
 Descripción de la ruta: la ruta la iniciamos en la plaza del pueblo saliendo por la C/ 
Montera. Al final de esta calle cogemos una pista de cemento a la izquierda que pasa por Los 
Cotos, pequeñas fincas de cultivo de frutales, principalmente higueras, cerezos y olivos hasta 
desembocar en un cruce, donde tomaremos el camino de la izquierda ya de tierra que 
seguiremos hasta pasar una portera canadiense. Seguiremos el camino de la derecha, pasando 
por el paraje conocido como Las Tejoneras donde podremos beber agua de su fuente de nueve 
pilas, que encontraremos a la izquierda del camino. Cruzaremos un pequeño arroyo antes de 
llegar a la carretera antigua, girando a la izquierda para salir a la carretera Ex - 203. A pocos 
metros a la izquierda, después de haber cruzado, pasaremos  nuevamente una portera 
canadiense y seguiremos la pista de tierra adentrándonos en la Dehesa Boyal de Torremenga, 
con ejemplares de roble centenarios. Cruzaremos un pequeño arroyo antes de llegar al 
pantano del Robledo, donde podremos tomar un respiro contemplando la avifauna que habita 
esta zona. Seguiremos por la pista de tierra hasta llegar a un cruce que cogeremos a la 
izquierda alejándonos ya del pantano y entrando en zona fundamentalmente de retamas. 
Cruzaremos de nuevo una portera canadiense y siguiendo por la pista, el antiguo camino a 
Majadas, nos encontraremos caminos que salen a izquierda y derecha pero debemos seguir la 
pista principal hasta llegar a la piscina pública de Torremenga. En la misma esquina de la 
piscina giraremos a la derecha, estamos a 500m de la población, sin perder este camino 
llegaremos a Torremenga, final del recorrido.  
 
 Posibles derivaciones o variantes de la ruta: 

- La entrada a la dehesa se puede realizar por diferentes porteras canadienses y en verano por 
un paso subterráneo de forma que evitamos cruzar por la carretera, en otoño e invierno el 
puente está encharcado y su paso no es aconsejable. 
- Desde Torremenga podemos coger el GR-111 en dirección a Pasarón o Jaraíz. 
 

 

 


