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En esta etapa nos introduciremos en lo más profundo del Valle de Valdelaguna. Este valle toma su nombre de las lagunas de origen 
glaciar que se encuentran en él (de Ahedillo, de la Tejera,..). Se trata de una zona de valor ecológico y belleza paisajística. En sus 
bosques predomina el pino silvestre, el haya, el roble, el acebo,…. Mención especial merecen las dehesas de Tolbaños de Abajo y 
Huerta de Arriba. También destaca esta zona por su riqueza y variedad micológica. Otro de los aprovechamientos sostenibles es la 
Dehesa, que armoniza los recursos selvícolas y de pastos favoreciendo la regeneración forestal y disminuyendo el riego de incendios. 
 
Durante siglos, todos los pueblos que conforman el valle de Valdelaguna se dedicaron a la trashumancia del ganado merino; en sus 
montañas crecen los prados llamados “agostaderos”, a los que se traía a pastar a las ovejas durante el verano. Al llegar el otoño los 
pastores se dirigían a Extremadura por las cañadas, cordeles y veredas regulados por la Mesta. 
 
Iniciamos la etapa en Huerta de Abajo. Cerca de la iglesia tomamos una calle que enfila hacia la sierra en dirección sur. El camino nos 
introduce enseguida en un bello robledal que en suave subida nos acerca a Tolbaños de Abajo donde llegamos tras recorrer un breve 
tramo de carretera. Salimos del pueblo por una ancha pista en dirección suroeste para, en un cruce de pistas, tomar claramente 
dirección sur. Nos introducimos en un denso pinar que no abandonamos hasta casi entrar en Tolbaños de Arriba. El GR irá girando 
más tarde hacia el este para finalmente y ya en bajada tomar rumbo norte. Cerca de Tolbaños y antes de llegar a la carretera 
dejaremos a la izquierda un refugio de cazadores y el campo de fútbol donde se celebra cada verano el festival Demanda Folk. Un 
kilómetro largo de carretera nos acerca al pueblo. Una vez cruzado gran parte del mismo y a la altura de su iglesia tomamos un 
camino que en dirección norte y en subida nos introduce en un pequeño pinar; al salir de él, el GR gira rumbo noreste para dirigirse 
a la carretera que une Tolbaños con Huerta de Arriba, la cual abandonamos a los pocos metros. Iniciamos un breve ascenso hasta 
coronar una loma con excelentes vistas. Ya solo nos queda seguir las marcas e ir descendiendo hacia Huerta de Arriba, donde 
entramos cruzando el río Tejero. 
 
Desde aquí solo tenemos que superar el último repecho del día, la espléndida dehesa de Huerta de Arriba. Para ello deberemos 
seguir andando por la carretera BU-821 hasta encontrar a nuestra derecha las marcas del GR. Desde allí un camino bien definido nos 
subirá hasta la zona denominada La Relumbrosa, desde donde ya podremos ver el punto final de nuestra etapa, Monterrubio de la 
Demanda, a donde llegaremos en suave bajada. 
 
DATOS DE LA RUTA 
 

MIDE (Método de información de excursiones) 

TIEMPO ESTIMADO 7 horas SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL 1 

DESNIVEL DE SUBIDA 613 m. ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO 2 

DESNIVEL DE BAJADA 580 m.  DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO 2 

DISTANCIA 21,7 km CANTIDAD DE ESFUERZO NECESARIO 3 

TIPO DE RECORRIDO: travesía 
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