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Tipo de ruta: Lineal  Distancia: 4,6 km (ida)  Tiempo: 1 h 30 min (ida)
Desnivel acum. subida / bajada: 454 m / 27 m
Alturas mínima y máxima: 1.125 m / 1.552 m
Tipo de firme: la mayor parte es una estrecha pista forestal, y el tramo 
final de subida al calar discurre por sendas.

Situación: extremo norte del Parque Natural, lindando con la provincia 
de Albacete. Término municipal de Siles, cercano a la aldea de Onsares 
(Villarrodrigo).
Acceso: por la carretera A-310, de La Puerta de Segura a Siles, dirección 
Siles, pasado el km 12 tomamos a la izquierda un carril en buen estado 
que pasa por las aldeas de La Pendolera y la Cañada del Señor. Al cabo 
de 14,8 km, sin apartarnos por ningún desvío, llegamos a la Dehesa del 
Oso. También se puede acceder por Torres de Albanchez, hasta Onsares 
por carretera y desde ahí por pista unos 3,5 km. Esta pista no es apta 
para todos los vehículos por su mal estado.
Punto de partida: área recreativa de la Dehesa del Oso.
Coordenadas de inicio GPS: 536698 mE / 4257303 mN.

Puntos de avituallamiento y descanso: en la Dehesa del Oso, lugar 
donde se inicia la ruta, disponemos de una fuente, mesa de piedra, pe-
queñas praderas y hermosos nogales. En la cumbre, puede usarse alguna 
de las casetas de fogueros como refugio en caso de necesidad.
Tipo de señales: señalización internacional como Sendero de Pequeño 
Recorrido (PR).
Enlaces: la pista forestal de acceso a la Dehesa del Oso coincide con 
parte del trazado del PR-A 151 Siles-Villarrodrigo.
Observaciones: no es conveniente subir al calar con niebla, porque pue-
den dejar de verse las marcas.
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Cumbre del Cambrón

 Esta ruta une el Área Recreativa de la Dehesa del Oso con 
la cumbre del Cambrón, una mole pétrea cuyas paredes se levantan 
casi verticales sobre un mar de pinos. Desde la caseta de vigilancia de 
incendios se divisa una soberbia panorámica que abarca desde las llanu-
ras manchegas de Ciudad Real y Albacete hasta Sierra Nevada.

PR-A 173

Calar del Cambrón



GDR Sierra de Segura

La ruta comienza por la pista que parte de la Dehesa del Oso en ligera 
pendiente.

Collado de Las Lagunillas. De frente seguiríamos hacia la aldea de El 
Bellotar, en la provincia de Albacete. En vez de ello, giramos por la pis-
ta que sale a la derecha. Desde aquí, la pista sigue sin pérdida posible 
hasta que finaliza al pie del calar, que habrá que subir por una vereda. 

Seguimos de frente, dejando a la derecha un camino que conduce al 
Peñón del Vinagal.

Finaliza la pista. Encontramos unas barandas de madera que nos ayudan 
a subir al calar. Según nos adentramos en la plataforma del calar, la 
senda pierde algo de definición. Debemos seguir las marcas que encon-
traremos en hitos de piedra, pinos y soportes de las placas que marcan 
los límites del Parque Natural

Llegamos a las casetas de los fogueros (vigilantes de incendios). Es muy 
recomendable cruzar el calar hasta la caseta que hay en su parte orien-
tal, perteneciente a Castilla-La Mancha, adonde tardaremos unos 15 min 
en llegar.

1PUNTO 1 km 0 h 15 min

2PUNTO 3 km 0 h 50 min

3PUNTO 3,9 km 1 h 05 min

4PUNTO 4,6 km 1 h 30 min
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