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Con esta bella ruta circular vamos a conocer algunos de los parajes más bellos de la 
serranía concense. En concreto partiremos del bonito pueblo de Buenache de la Sierra 
para, siempre pedaleando entre verdes valles y sierras cubiertas de pinares, llegar hasta 
el pueblo de Palomera, para desde allí ir a buscar la pista que enlaza Buenache con las 
Torcas de los Palancares y volver al punto de partida. Esta ruta también la podríamos 
comenzar en Palomera, simplemente tomando la pista que a la salida del pueblo se 
dirige a Buenache. A un km. nos encontraríamos con el cruce señalado en el punto km. 
18.62 descrito abajo, desde donde, siguiendo rectos, podríamos ya seguir el rutómetro. 

 
FICHA TECNICA 

 
Accesos: Buenache de la Sierra se encuentra a 16 kms. de Cuenca. En Cuenca 
deberemos seguir siempre las indicaciones de Auditorio, Casas Colgantes y Buenache. 

Alojamiento: En toda la comarca, así como en Cuenca capital, hay numerosos 
alojamientos turísticos. Nosotros dormimos  (y recomendamos) la Casa Rural Tiná del 
Tío Salomé (telf. 969 285 005), situada a 2 kms de Buenache.  
 
Longitud de la ruta: 45.38 kms. 
Ciclabilidad: 100%.  
Cota máxima: 1370 m. en  el km. 33 
Cota mínima: 1140 m. en el km 19.67 al salir de Palomera. 
Desnivel acumulado: 800 m. 
Dificultad técnica: Baja. En general la ruta transcurre por pistas forestales en buen 
estado. 
Dificultad física: media, pues hay numerosos toboganes “rompe-piernas”. 
Tiempo empleado: 3 horas 5 minutos de pedaleo real (unas 5 horas en total). 
Epoca del año recomendada: Cualquiera pero evitar los días más cortos y fríos del 
invierno (pues la zona es muy fría). 
Agua: Podemos cargar agua en  Buenache y Palomera. 
Cartografía: Hoja 24-24 del S.G.E (Cuenca). Escala 1/50000.  
Fecha de realización: Junio de 2005 
 
 

DESCRIPCION DE LA RUTA 

Km. 0. (1300 m.) Partimos de la Plaza de la Constitución de Buenache, donde podemos 
coger agua, por la calle de la Libertad, en descenso pronunciado por asfalto hacia 
la Tiná del Tío Salomé, que queda indicada en dicha plaza. 

http://inicia.es/de/pitarque


Km 1.85 (1200 m.). Tras un fuerte descenso llegamos a un cruce que tomamos a la 
izquierda. A 200 m. nos encontraremos con la Tiná desde donde seguiremos 
rectos pedaleando por un bello valle durante varios kms. 

Km 3.12. A nuestra derecha nace un camino que desechamos. Nosotros rectos por el 
valle. 

Km 4.62 (1200 m.). Cruzamos un arroyo y comenzamos a ascender hacia la carretera de 
Buenache a Cuenca. 

Km 6.42. Bifurcación. Nosotros a la izquierda hacia la carretera que ya queda muy 
cerca. 

Km 6.67. (1260 m). Carretera de Buenache a Cuenca. Nosotros a la izquierda dirección 
Buenache. 

Km 8.16. Atención: Abandonamos la carretera para tomar en descenso una pista 
importante a la derecha. Hay un cartel de Medio Ambiente y de Peligro de 
incendios. Seguiremos ya siempre por esta pista principal hasta Palomera 
haciendo continuos “sube y bajas”  

Km 14.84 (1260 m). Cruce de cuatro caminos: nosotros rectos hacia Palomera.  

Km 16.08 (1250 m). Otro cruce de cuatro caminos: nosotros seguimos también rectos 
hacia Palomera. Vamos a comenzar un descenso vertiginoso hacia Palomera que 
enseguida veremos abajo. 

Km. 18.12. Atención cruce (1150 m.): Tras el descenso queda a nuestra derecha la pista 
que se dirige en descenso a Palomera (que queda visible a 1 km.). A la izquierda 
hay un cartel de Coto Privado de Caza. Nosotros sin embargo seguimos rectos. No  
olvidéis desconectar el ciclocomputador si decidís visitar el bello pueblo de 
Palomera. 

Km. 18.97. Bifurcación junto a una escombrera. Nosotros a la derecha siguiendo el 
cauce del barranco. 

Km. 19.67. (1135 m.) Nueva bifurcación: nosotros a la derecha para cruzar el barranco 
y comenzar un duro repecho de subida. Tras el cruce desecharemos una pista 
secundaria que quedará a nuestra derecha. 

Km. 22.33. (1315 m.). Tras un duro ascenso, a nuestra derecha nace una pista que nos 
llevaría a Cuenca. Nosotros seguimos rectos. 

Km. 25.04. A nuestra izquierda nace una pista que desechamos. Nosotros seguimos 
rectos por  la pista principal. 

Km. 26.09 (1350 m.). A nuestra izquierda nace otra pista que desechamos. Nosotros 
seguimos rectos por  la pista principal. Estamos en la Tinada de la Culebrilla. 

Km. 26.49. Llegamos a la pista que une Buenache con las Torcas (que quedan a unos 6 
kms. a la derecha). Nosotros a la  izquierda por la pista principal entre vallas de 



cotos de caza privados y haciendo continuos sube y bajas. No  olvidéis 
desconectar el ciclocomputador si decidís visitar las Torcas. 

Km. 33.04 (1370 m). Tras haber pasado la casa de Cotillas a nuestra derecha nace la 
pista que va a La Cierva. Nosotros sin embargo seguimos rectos. Estamos en la 
máxima altura de nuestra ruta. 

Km. 35.79 (1350 m). Atención: cruce de 4 caminos. Nosotros abandonamos el principal 
y giramos a la izquierda hacia Buenache. Hay carteles de Medio Ambiente y de 
Coto Privado. 

Km. 41.04 (1300 m). Desechamos dos pistas secundarias que nacen a nuestra izquierda 
y derecha y seguimos rectos. 

Km. 42.22 (1300 m). Desechamos una pista que nace a nuestra izquierda y seguimos 
rectos. 

Km. 42.94. Desechamos otra pista que nace a nuestra izquierda y seguimos rectos. 

Km. 44.38 (1250 m). Llegamos a la carretera que une Buenache y Beamud. Nosotros a 
la izquierda. 

Km. 45.38 (1300 m). Llegamos a la plaza de Buenache. Fin de esta bella ruta. 

 
 

PERFIL DE LA ETAPA: 
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