TBLL6. C Las Peñas los

Tambor Del Llano

brezales.
Resumen De La Ruta
Pequeño recorrido por el río Campobuches, y subida a la zona de los Brezales, en donde hay unas peñas con muy
buenas vistas sobre el valle, y regreso al Tambor. Paisajes hermosos, bastante sombreada. Un par de horas de ruta.

Vista Previa De La Ruta
Categoría: Walking
Puntuación: Unrated
Superficie: Average
Fecha De Publicación: 9th February 2017
Dificultad: Easy
Longitud: 6.230 km / 3.89 mi
Última Modificación: 23rd March 2017

Descripción
Salimos del Tambor por la portilla del Río Campobuches (TBLL int-2. Río Campobuches) que esta señalizada desde
el hotel en azul. Al salir de la finca, giramos a la izquierda, aguas abajo, siguiendo la senda que discurre por el borde
del río (1). La senda atraviesa el río en un par de ocasiones, y nos descubre excelentes pozas, donde es posible
bañarse en primavera y a comienzos del verano, antes de que el río se seque en verano. Si el río va con mucha
agua, hay una senda pequeña, siempre por la ribera de la derecha, que evita cruzar el mismo (2). Durante 20
minutos, atraviesa grandes quejigos (Quercus faginea subsp. broteroi) y alcornoques (Quercus suber). El camino
deja a la derecha una portilla grande cerrada, que no es necesario cruzar. La senda, que discurre por la margen
derecha, se ve interrumpida por una cancela muy rustica, que hay que abrir y volver a dejar cerrada y que esta
debajo de un árbol. Tras cruzar esta cancela, el itinerario deja el río, y comienza a ascender girando a la derecha,
por el alcornocal, siguiendo un pequeño torrente (3). (Si continuamos por el río, llegaremos a una pantaneta, en el
camino que continúa a Montejauqe. Querrá decir que no hemos sabido tomar el giro de la derecha, y tomar la senda
que sube por el torrente). Poco a poco la senda toma algo de altura, y pasamos por debajo de un tendido eléctrico.
Pronto divisamos grandes peñas de arenisca, a nuestra derecha, Las peñas de los Brezales (4), desde donde hay
unas buenas panorámicas sobre el Campobuche, y el Pico Jaral. El camino continua entre praderas y alcornoques,
hasta que se topa con un carril mayor de discurre por la ladera siguiendo la curvas de nivel (5). Cuando llegamos a
el, se gira a la derecha, hacia el oeste. Pronto cambia la naturaleza de las rocas del terreno, y empezamos a ver
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calizas, y un suelo más arcilloso. Empezamos a encontrar bosquetes de encinas. Hay que abrir una cancela. El
camino discurre entonces por debajo de las ruinas del cortijo de los brezales. Continuamos por el carril hacia el
oeste. En frente, en la lejanía, podemos ver escondido entre pinos y alcornoques el cortijo del Tambor del Llano. El
camino, comienza a descender (6) hacia la zona del campobuches, que es como llama la pradera que atraviesa el río
y que es donde se cruzan la cañada real del campobuches, y la cañada de las 10 pilas. Tenemos que localizar una
pequeña cancela, en el cierre de la finca que estamos atravesando. Hay que dejarla cerrada siempre. Si nos
encontramos con una puerta cerrada grande, tenemos que seguir el cierre de la finca hacia la izquierda, hasta que
encontremos la el paso accesible en el cierre. Tras esta pequeña cancela ya estamos en el campobuches, muy
cerca del carril que discurre por la cañada de las 10 pilas, frente al Llano del Tambor.

Puntos De Paso
Portilla
(36.74777; -5.33091)
Cerrar siempre

Portilla
(36.74709; -5.33045)
Cerrar siempre.

Cancela río
(36.74682; -5.32960)
Esta es la cancela que permite salir al río desde el Tambor del Llano. Dejar siempre cerrada.

Giro a la izquierda
(36.74686; -5.32939)
Cruzar el río, y girar a la izquierda, aguas abajo, por la ribera de la izquierda.

Cruzar el río
(36.74579; -5.32621)
Aqui el camino principal cruza el río. Hay unas grandes piedras para facilitarlo. Si el río baja con mucha agua, es
posible continuar por una pequeña senda siempre por la margen derecha.

Primera portilla.
(36.75163; -5.32028)
Portilla situada bajo un árbol. Dejarla como esta, si esta abierta, dejarla abierta, si esta cerrada, dejarla cerrada.

Cambio de dirección.
(36.75299; -5.31976)
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La senda cambia de dirección. Dejar la ribera del Campobuches, y comenzar a ascender por la vereda que circula
paralela al torrente de baja de la ladera.

Giro a la derecha
(36.75296; -5.31929)
Tomar la senda que se separa del río, y asciende por la ladera aprovechando un pequeño torrente.

Peñas de los Brezales
(36.74831; -5.31656)
Buenas vistas panóramicas, sobre el río campobuches, pico Jaral, y sierra del Endrinal.

Peñas de los Brezales
(36.74736; -5.31640)
Vista panoramica sobre el río campobuches desde las peñas de los Brezales.

Entronque con el carril
(36.74542; -5.31548)
Pronto, dentro del bosque, encontraremos el carril que discurre siguiendo las curvas de nivel. Al encontrarlo hay que
girar a la derecha.

Confluencia con un carril.
(36.74511; -5.31525)
En este punto, la senda confluye con un carril que discurre siguiendo las curvas de nivel de la ladera. Tomar el carril
a la derecha.

Decenso
(36.73961; -5.32534)
El camino comienza a descender. A nuestra izquierda, encontraremos una peñas, las las cuales el camino se bifurca.
Si tomamos el de la izquierda, que baja por debajo de las peñas, vamos directamente a la cancela de salida. Si
seguimos por elcarril ancho, damos un poco de rodeo, nos encontraremos con una puerta que esta cerrada, y
siguiendo el cierre a la izquierda, encontraremos la cancela que permite salir de la finca.

Peñas, mirador.
(36.74031; -5.32623)
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Bonitas peñas para descansar y disfrutar de la vista, antes de iniciar la bajada a las praderas del campobuches.

Cambio de dirección.
(36.74057; -5.32637)
En las peñas, hay una bifurcación. Dejar el carril, y tomar la desviación que va hacia abajo, con más pendiente por
debajo de las peñas. Se puede continuar por el carril con menos pendiente, pero es más largo y se rodea, y después
se encuentra peor el paso por la cancela, ya que se encuentra uno, la portilla principal cerrada. Si esto ocurre,
recorrer el cierre de la finca hacia la izquierda, hasta encontrarse con una cancela integrada en el cierre que si se
puede abrir y cerrar.

Cancela salida finca.
(36.74000; -5.32962)
No es una portilla. La puerta grande esta cerrada. Es una pequeña cancela que esta varios decenas de metros más a
la derecha. Buscarla siguiendo el cierre. Abrir y volver siempre a cerrar.

Escalera entrada Tambor
(36.74501; -5.33040)
Se puede entrar en el Tambor del Llano por la escalera que hay habilitada.

Portilla.
(36.74788; -5.33176)
Cerrar siempre.

Portilla
(36.74798; -5.33160)
Cerrar siempre.
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