Brihuega, “Jardín
de la Alcarria”
RUTA MORADA:
Santa Ana

Saliendo de BRIHUEGA, dirección Sigüenza, en el Km 3 giramos a la derecha y tomamos el camino con
dirección al vertedero.
Seguidamente se toma el primer camino a la izquierda, que nos lleva a VILLAVICIOSA (Km 6,5). En este
punto cruzamos la carretera tomando el camino, y a unos 200mts giramos a la derecha donde
comenzamos la ascensión a un cañizo. Nos desviamos después por el primer camino de la izquierda,
hasta llegar al final (km 9), donde giramos a la izquierda. Transcurridos unos metros volvemos a girar,
esta vez a la derecha. Unos 800mts más adelante cogemos el camino que sale a la izquierda que nos
llevará a la carretera. Cruzando ésta nos desviaremos unos metros tomando el camino que nos lleva a La
Galiana.
Giramos a mano izquierda, retrocediendo en dirección Brihuega y en el Km 13 nos encontramos con un
cruce de caminos, tomando el segundo hacia la izquierda. Seguimos por esta pista hasta el km 15,5 en
la cual giramos a la derecha. Ésta es atravesada por la carretera de Jadraque (Km.18,5) y por la
carretera Brihuega-Torija un kilómetro después. Seguimos esta pista hasta el km 23 donde giramos a
la izquierda. Unos metros después cruzamos la carretera de Valdeavellano, y después de una pequeña
bajada giramos a la derecha, donde comenzamos el descenso del Barranco de Valdehita hasta llegar a
un mirador en el km 28. En el km 29 se encuentran las ruinas de Santa Ana, continuando la marcha
pasaremos por la Fuente El Cubillo para entrar a BRIHUEGA por el Arco Cozagón.

RUTA ALTERNATIVA:
Ruta aportada por la Asociación Turístico Cultural Briocense

En el km 13 en vez de tomar el segundo camino de la izquierda, continuamos de frente. Siguiendo por
este camino a unos 2,5 km encontramos la Casa de Arriba, en su parte posterior continúa la pista, que
no debemos dejarla hasta llegar a la carretera donde giramos a la izquierda para empalmar con la ruta
normal.

