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Valverde de los Arroyos
1254m.

Desvío ETAPA 1 GR 60 Valverde de 
los Arroyos - Majaelrayo y desvío 
CM2 Ocejón

Chorrera de Despeñalagua 1379m.

Valverde de los Arroyos
1254m.

Desvío ETAPA 1 GR 60 Valverde de 
los Arroyos - Majaelrayo y desvío 

CM2 Ocejón

http://turismoenguadalajara.org/tracks/ecoturismo/track_cm5_caminodelachorrera.gpx
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CM5 
Camino de la Chorrera

Sin duda, la excursión a las 
Chorreras de Despeñalagua 
es uno de los grandes alicien-
tes de la visita a Valverde de los 
Arroyos, que hace que cientos 
de senderistas encuentren una 
motivación extra en su programa 
de viaje a los Pueblos de la Ar-
quitectura Negra de Guadalajara.

Al igual que en otros recorridos 
que parten desde esta misma 
villa, el camino comienza en la 
era del pueblo, que en la actua-
lidad ha cambiado su tradicional 
uso agrícola por el deportivo, 

gracias a la instalación de varias 
porterías de fútbol. Por el lateral 
derecho del silvestre “terreno de 
juego” parte el camino que habrá 
de llevar al caminante hasta las 
cascadas.

El sendero es, a la salida del pue-
blo, llano y cómodo de caminar, 
alejándose del casco urbano en-
tre huertos de frutales y grandes 
nogales. Pronto el paisaje circun-
dante cambia dando paso a una 
vegetación más montaraz, com-
puesta principalmente por pies de 
roble (Quercus Pyrenaica L) y un 

El camino se acerca a las chorreras en medio de un frondoso brezal

 DISTANCIA: 4 Km. 

 DESNIVEL POSITIVO: 110 m.

 DESNIVEL NEGATIVO: 110 m.

 MÁXIMA ALTURA: 1.379 Chorrera de Despeñalagua

 MÍNIMA ALTURA: 1.254 Valverde de los Arroyos

 HORARIO EFECTIVO: 1h 40´

1

1

3

2



124

CM5

extenso brezal (Erica arborea L) 
salpicado de algún castaño (Cas-
tanea sativa).

Absortos por el espléndido pai-
saje circundante, un poste direc-
cional llama la atención. Se trata 
de la bifurcación que separa el 
camino a la chorrera del camino 
que, por un lado sube al Ocejón 
(CM2) y, por otro, tiene como 

destino la vecina localidad de 
Majaelrayo (GR60).

Junto a la senda, a la izquierda, 
pintado sobre una piedra, se en-
cuentra una característica cruz de 
San Andrés con los colores blan-
co y rojo que indica la dirección 
equivocada del GR60 pero que 
es el recorrido correcto del CM5, 
nuestro sendero, con destino en 

Un torrente de agua acompaña todo el recorrido

El camino de la Chorrera es adecuado para todos los públicos
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la Chorrera de Despeñalagua; por 
lo tanto, tras el cruce debemos 
seguir la senda de la izquierda.

Las señales que confirman la 
ruta son circulares de color azul, 
con un dibujo de unas monta-
ñas en su interior, aunque en 
esta ruta la señal más llamativa 
es la tubería que acompaña el 
caminar hasta la misma Chorre-
ra de Despeñalagua de donde 

capta el caudal que transporta 
hasta el mismo pueblo.

El sendero se adentra en un fron-
doso brezal serpenteado y antes 
de que las piernas comiencen a 
protestar, se alcanza la especta-
cular Chorrera de Despeñalagua 
por donde el Arroyo de la Pineda 
derrama su cauce en consecuti-
vos saltos que en conjunto suman 
una altura de 120 metros.

El CM5 continua por la izquierda 
en el cruce con el GR60

La Chorrera de Despeñalagua con su “traje” de otoño

Pocos metros restan hasta 
el salto de agua
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