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Esta ruta es un compendio de las ya comentadas Rutas 6 y 7, cuyos circuitos se unen para 

realizar un circuito de unos cinco kilómetros y medio. 

 

Comenzamos la ruta en la Plaza de la 

Juventud, donde confluyen las Avenidas de la 

Unión Europea, de España y la de los 

Deportes con las Calles Río Guatén y Cañada. 

Vemos un camino que sale al frente junto a los 

bloques de viviendas de jóvenes. Se trata del 

denominado “Camino de Torrejón”. 

 

 

Tomamos el Camino de Torrejón pasando 

junto al muro trasero de la Piscina Municipal 

y avanzamos entre tierras de labor a ambos 

lados encontrándonos también con alguna 

explotación agropecuaria cuyo característico 

olor delata.  

 
Seguimos el camino de tierra que presenta 

alguna que otra zona bastante arenosa 

avanzando hacia la zona que viene señalada 

en los mapas como “La Avutardera”, 

suponemos que por la abundante presencia 

de dicha ave en la zona. 

 

 
Nos encontraremos con la Carretera M-419 y 

un puente que la salva por arriba para 

permitir que este Camino de Torrejón siga su 

camino hasta dicho municipio, pero nosotros 

no subiremos el puente, sino que giraremos 

hacia la derecha para seguir nuestra ruta. 



Seguiremos el camino de tierra que discurre 

paralelo a la Carretera M-419 teniendo a 

nuestra izquierda la alambrada que nos 

protege de dicha carretera y a nuestra 

derecha los campos de labor. 

  

 

 

A unos cien metros aproximadamente nos 

encontramos con el Arroyo de las Arroyadas, 

que está perfectamente indicado en un cartel 

junto a la carretera.  

No presenta ningún problema de paso este 

arroyo debido al fuerte estiaje que presenta 

durante prácticamente todo el año. 

 
Llegaremos a la zona donde la carretera        

M-419 conecta con la carretera M-410 y 

nosotros seguiremos por nuestro camino que 

a partir de aquí discurrirá paralelo a la 

carretera M-410. 

 

 

 
Continuando nuestro camino nos 

encontraremos a mano derecha con un 

camino que proviene de Humanes y que 

atravesará la carretera M-410 por medio de 

un pequeño tunel. Se trata de la denominada 

“ Vereda de Torrejoncillo”. 

 

 



Seguiremos nuestro camino paralelo a la 

carretera M-410 por una pista de tierra en 

sentido ascendente teniendo especial 

cuidado con la grava suelta de gran tamaño 

que existe en la zona durante un kilómetro 

aproximadamente. 

 

 
Entre los campos de labor que observamos a 

nuestra derecha podemos apreciar los 

humedales que nos indican el curso del 

Arroyo de las Arroyadas. 

Nos encontramos con una bifurcación del 

camino y tomaremos el de la derecha que nos 

conducirá al encuentro con dicho arroyo. 

 
 

Este camino se denomina “Camino de la 

Lámpara” (Aunque en algunos mapas 

también viene marcado también como 

“vereda de la setera”). 

  

 

 
 

Como ya hemos adelantado a unos 

doscientos metros nos reencontraremos de 

nuevo con el Arroyo de las Arroyadas, el cual 

cruzaremos por un pequeño puentecillo de 

grava. 

 

 



El Arroyo de las Arroyadas presenta un fuerte 

estiaje impidiendo que se trate de un curso 

de agua continuo pero en esta zona el 

presenta un embalsamiento de agua bastante 

generoso con numerosos juncos en sus 

riberas. 

 

 

 

Una vez cruzado el arroyo aparece una 

bifurcación del camino, abandonaremos el 

Camino de la Lámpara y tomaremos el 

camino de la izquierda que discurre paralelo 

al arroyo, remontando su curso en ligera 

pendiente ascendente durante unos 

cuatrocientos metros. 

 
El Arroyo de las Arroyadas atraviesa la 

carretera M-410 y nuestro camino seguirá un 

recorrido paralelo a la misma siempre en 

pendiente ascendente, donde tendremos que 

tener precaución con las zonas de grava 

suelta de gran tamaño. 

 

 

 

Al final de la subida nos encontraremos con 

un camino que viene desde Humanes, se 

trata del denominado “Camino de Cubas” que 

cruzará la carretera M-410 por un puente y 

continua su recorrido hacia Griñón y Cubas tal 

y como indica su nombre. 

 



Tomaremos el Camino de Cubas girando hacia 

la derecha para regresar al casco urbano de 

Humanes. 

 Observaremos las cercanas naves industriales 

del Polígono Industrial “Prado de los 

Caballos”. 

 

 

 

Al cabo de unos trescientos metros 

aproximadamente llegaremos a las naves 

industriales del polígono anteriormente 

mencionado y el camino de tierra se 

convierte en la calle asfaltada del mismo 

nombre, la Calle de Cubas. 

 

 

Pasadas las naves del polígono industrial, el 

camino vuelve a ser de tierra y pasaremos 

junto a la abandonada “Vaquería Grande” a 

nuestra izquierda. 

 

 

 

 

 

Finalmente nos reencontramos de nuevo con 

el asfalto de la Calle de Cubas y 

desembarcamos en el casco urbano de 

Humanes en la Avenida de la Unión Europea. 

 

 

 

 



Giraremos hacia la derecha y recorremos la 

Avenida de la Unión Europea con las hileras de 

viviendas unifamiliares a nuestra izquierda y los 

campos de labor a nuestra derecha. 

 

 

 

 

 

 

Finalmente llegaremos a la Plaza de la 

Juventud, donde la Avenida de la Unión 

Europea se encuentra con la Avenida de 

España, la Avenida de los Deportes y las Calles 

Rio Guatén y Cañada, completando así el 

circuito completo de la presente ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


