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RUTA 2 
HOZ DE PELEGRINA 

de la labor del naturalista. 
 
 A partir de este unto, seguimos por la 
senda junto al río unos 450m más, hasta 
encontrar un paso para cruzar el río por unas 
piedras. En época de crecida no se podrá 
cruzar por este punto y habrá que dar la 
vuelta y volver por el mismo camino. 
 

  
 
  
 
 

 
 El regreso por la otra orilla se realiza por una senda más abrupta 
hasta el puente de madera que enlaza con la pista inicial donde tomaremos 
la senda que recorren también el GR-10 y la Ruta del Quijote. 
   

Bifurcación 
Bifurcación 



1h 30min 

81 m 

81 m 

4,47 km 

Travesía 

Sin dificultades técnicas específicas 

2 

2 

3 

2 

Ruta 2: Hoz de Pelegrina 
 
 Este recorrido circular descubre el paraje más abrupto del Parque, 
la Hoz de Pelegrina, con sus agujas, torres, ciudades encantadas, arcos de 
piedra, cascadas, etc. 

 
 La ruta comienza en el pueblo 
de Pelegrina, tomando un camino 
asfaltado bajamos hasta el río. 
Tras unos 300m descendiendo al 
fondo del valle, tomaremos el 
camino que transcurre por la 
margen derecha del río y 
comenzamos a adentrarnos por la 
Hoz.  
 

 Recorridos unos 500m por este camino, 
encontramos un puente de madera sobre el 
río, indicado con la marca de la Ruta del 
Quijote. En este punto nuestra ruta continua de 
frente, cruzaremos el puente en  nuestro 
camino de regreso. 
 
 El camino discurre durante un trecho 
entre la pared del barranco, donde podemos 
apreciar varias plantas rupícolas, y 
plantaciones de árboles frutales. 

 
 Al adentrarnos en el valle, se aprecia a 
lo lejos en lo alto de la pared rocosa, el 
Mirador de Félix Rodríguez de la Fuente. Este 
mirador se encuentra en la carretera GU-118, 
que va de Torremocha del Campo a Sigüenza. 
 
 Continuamos por la orilla del río durante 
unos 750m hasta alcanzar una caseta. Se 
denomina la “Caseta de Félix” porque aquí es 
donde Félix Rodríguez de la Fuente guardaba 
el material de filmación para sus 
documentales. Fue reconstruida en el año 
2007, y en ella hay una placa conmemorativa 


