


Arroyo de la Dehesa o 

Cañón de Poyato 
Descripción general 

Tomamos como punto de partida el Camping Serranía en Poyatos (Cuenca).                             
Nos encontramos ante el barranco estrella de toda Castilla la Mancha.                                                                                                                        
Barranco con caudal todo el año, ideal después de lluvias, suele quedarse algo estancado en 
veranos secos. Saltos, toboganes, rapeles, en definitiva un barranco divertido y muy completo.  

Acceso 

Saliendo del Camping Serranía dirección Majadas a unos 
tres kilómetros llegaremos a un puente con amplia zona 
para aparcar, en este puente a un lado tendremos el rio 
Escabas y al otro el final del barranco con su peculiar 
puente romano.                                                            
Propongo tres formas de aproximación a la cabecera:      
1ª Con dos vehículos sin duda la más cómoda.     
Dejaremos en el apartadero del puente un vehículo y con 
el otro volvemos al camping y continuamos hasta el 
pueblo de Poyatos, cruzaremos el pueblo y 
continuaremos dos kilómetros aproximadamente hasta 

encontrar un camino a la derecha donde veremos  la zona para aparcar, bajaremos por un 
camino ya andando durante unos 600 m donde encontraremos el puente romano de la parte 
superior que será el inicio de nuestro barranco.                                                                                                                       
2ª Andando A. Iremos con nuestro vehículo al aparcamiento del puente donde termina el 
barranco, volvemos andando por la carretera en dirección al camping unos 15 metros y a 
nuestra derecha encontramos un sedero marcado como PR (rayas amarillas y blancas) que nos 
marcaran el camino. Cruzaremos el barranco de la vertiente de la Quebrada que aparece por 
nuestra izquierda en un tramo en el que vamos pegados al cañón de Poyatos y será un buen 
sitio para evaluar el caudal aunque es un cañón que en rarísimas ocasiones puede dar 
problemas por exceso de caudal. Continuamos ahora en ascenso por el senderito que nos lleva 
a un mirador, en este punto prestaremos atención, tendremos un sendero descendente, otro a 
nuestra espalda y el nuestro ascendente marcado por puntos rosas, siguiendo los puntos nos 
llevaran a la cabecera de la cascada de los Catalanes donde seguiremos el barranco en ascenso 
por la margen izquierda. Al llegar a un vallecito con una tina al final, cruzaremos a la parte 
derecha donde siguiendo los puntos rosas encontraremos un sendero hecho por las ovejas, 
que nos llevara directos a un camino que tomaremos por la derecha, en dos minutos el puente 
romano de arriba. En total 50 minutos: Track colgado en wikiloc como “Acceso Arroyo de la 
Dehesa A” por berme2.      http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14408444                                                                                                                         
3ª Andando B. Este acceso es más cómodo que el anterior pero más largo, comparte recorrido 
con el anterior hasta un punto donde encontramos un cartel donde pone Poyatos. Nos 
dirigimos en esta dirección y más adelante hacia la vertiente de la Quebrada pero no 
entraremos al sendero de la misma, continuaremos por el camino hasta la carretera que a la 
derecha nos llevara en un kilómetro al camino del parquin de arriba y bajando por el camino 



nos encontramos  el puente romano del inicio del barranco. En total 1 hora y 15 minutos:  
Track colgado en wikiloc como “Acceso Arroyo de la Dehesa B” por berme2. 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14408469 

 

Descenso 

Nada más empezar el primer rapel,  si hubiera atasco en él se puede evitar por la derecha 
siguiendo un sendero. Una vez dentro sucesión de resaltes y un pequeño salto de tres metros. 
Segundo rapel la poza umbría. En este rapel existe la posibilidad de saltar tomando un 
pasamanos a la derecha que nos lleva a un punto donde podremos saltar sin problemas. 
Resaltes y más resaltes. Tercer rapel es pequeño pero resbaladizo, es una de las zonas más 
bonitas del barranco. Continuamos al cuarto rapel para mí el más bonito, le llaman de la Toba, 
este rapel tiene dos instalaciones, si el barranco va crecido recomiendo la de la izquierda, baja 
por fuera de la cascada, si se conocen los pasos el de la derecha tampoco tiene problemas, 
pero si los desconocemos nos puede asustar en algún punto, desaconsejo por completo saltar 
desde la toba. Esa poza pocas veces cubre más de un metro y el salto es de cinco o seis metros, 
aunque me consta que hay gente que lo hace.                                                                                       
A partir de aquí el barranco se abre y encontramos escapes, los dos rapeles siguientes son 
evitables por la derecha el primero, e izquierda el segundo. Resaltes y la estrella del barranco 
rapel de 20 metros volado en su primera mitad y evitable por sus dos márgenes.                    
Pero si llevamos tiempo no lo descenderemos aun, podremos subir por la izquierda en diez 
minutos a la cascada de la Iglesia de la Hoz donde encontraremos una preciosa cascada de 
toba y debajo una pequeña bóveda con sus pilones. Bajamos de nuevo al rapel de 20 y 
llegamos a la zona de los resbalones, patinazo, resbalón, resalte, resbalón, culazo. Todavía nos 



quedan algunos estrechos, un salto de cuatro metros y el tobogán, si baja bien de agua 
disfrutón con sus seis metros, poco más abajo nos encontramos  la represa, rapelamos por los 
escalones y salimos por la badina al puente romano.  

Retorno 

Inmediato por sedero desde el puente romano.  

 

Roca                    Caliza 

Longitud  2.500m 

Desnivel              200m  

Periodo               Todo el año ideal después de lluvias  

Equipamiento    3 primeros rapeles químicos, todo lo demás parabolt del 10+chapa con anillas 

Acceso                 Dos vehículos  20 minutos, andando A: 50 minutos, B: 1 hora 15 minutos 

Descenso            3 horas a 5 horas según grupo 

Retorno               Inmediato 

Material              Cuerda 2x25, casco, arnés, bagá de anclaje, neopreno completo 

Descrito por Berme y Ana del Club Peña el Aguila  01-08-2016 

 



 

 

 



VALLEJO HONDO 
Descripción general 
 
Tomamos como punto de partida el Camping Serranía en Poyatos (Cuenca).  
Barranco recomendable después de lluvias, gana mucho con agua.  
Un par de grandes rapeles y alguno curioso. Escapes en todo el Barranco, pero la Jabatada está 
asegurada. 
 

Acceso 
 
Uno de los grandes problemas de este barranco es que se 
necesita un todoterreno y remontar por la pista andando 
en unas dos horas. O utilizar dos todoterrenos para la 
combinación de vehículos, con la pérdida de tiempo que 
conlleva. 
 Ante este problema al menos para mí (suelo ir por la 
zona con una furgo), conseguí  trazar un sendero para 
poder acceder al barranco con un turismo y en solo una 
hora en la cabecera del primer rapel.    
Daré dos formas de acceso a píe o con dos todoterrenos.  
  

  - A píe: Saliendo del Camping Serranía dirección Fuertescusa. 
A unos 10 Km tomamos un camino a mano izquierda. Continuamos recto, cruzamos el puente 
sobre el rio Escabas. Seguimos, sin tomar un desvio  a la derecha y llegaremos a un cruce de 
caminos dos de frente y uno a la derecha, hasta aquí podremos llegar con seguridad y 
precaución por los baches con un turismo. 
 Aparcamos y tomamos el camino de la derecha (si ha llovido recientemente enseguida 
veremos porque no conviene avanzar más con un turismo). 
 A unos 800 metros desvio a la izquierda donde veremos una vieja tina derruida y empezaran a 
guiarnos los puntos en los árboles. Seguiremos de frente por toda la loma entre dos pequeños 
barrancos abriéndonos paso por los senderitos que marcan los animales entre el romero. Al 
llegar a un hito nos desviaremos ligeramente a la derecha hasta entrar en el barranco. 
Avanzamos por el mismo hasta llegar a una pequeña trepada, que superaremos por la 
derecha. Continuaremos ascendiendo entre vegetación siguiendo las marcas, hasta llegar a la 
base de una peculiar roca que las gentes de la zona llaman el lagarto, la cual nos servirá de 
orientación en todo el acceso. Una vez aquí solo nos queda descender siguiendo las marcas 
hasta el cauce del barranco.  Track colgado en wikiloc como “Acceso Arroyo Malo” por 
berme2.        https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19025114 
   -    Con dos todoterrenos o todocaminos  4x4 que no se les tenga duelo:  
Continuaremos desde el punto donde llegamos con el turismo y cogemos el camino de la 
derecha hasta llegar al puente de la Labrada donde un poco antes de cruzarlo podemos dejar 
el primer vehículo. Volveremos por donde vinimos y tomamos en el cruce de caminos el de la 
derecha, siempre ascendente hasta llegar a los prados donde dejaremos el segundo  vehículo y 
a pie bajaremos paralelos al cauce hasta que empiece a tener interés para adéntranos en él, 
unos 15 minutos. 
 
 
 



    
El lagarto 
 
Descenso 
 
El barranco comienza con un rapel de 10 metros instalado en un árbol y destrepable. 
Continuamos por unos resaltes hasta el pasamanos de 4 metros que da paso al rapel de 25 
metros. Inmediatamente  tenemos el de 60 metros en rampa, podemos soltarnos de la cuerda 
en los últimos 8 metros para hacerlo en tobogán. 
 Entramos en una zona de bastante vegetación con destrepes que nos dará paso a un rapel de 
4 y otro de 6 metros que suelen tener cuerda fija.  
El siguiente rapel de 8 metros (quizás el más curioso) lo haremos entrando por un agujero que 
nos deposita en una pequeña bóveda. Pasamos a una zona de losas con un rapel de 4 metros. 
Una zona más abierta nos regala una serie de rapeles de 15, 10 y 5 metros que nos dan paso a 
un pasamanos de 2 metros y al rapel de 35 metros en parte volado, (para mi gusto el más 
estético del barranco).  



 
 
Retorno 
 
Al terminar el rapel de 35 metros salimos del cauce por una rampa a la izquierda. Seguiremos 
en descenso paralelos al cauce, llegaremos al camino en 5 minutos donde dejamos el 
todoterreno. Si lo hicimos con turismo, por la derecha del camino en 15 minutos llegaremos 
donde lo dejamos.  
 
Roca                    Caliza  
Longitud  1200m 
Desnivel              280m  
Periodo               Todo el año ideal después de lluvias  
Equipamiento    Todo con químicos 
Acceso                 45 minutos de todoterreno + 15 minutos andando al barranco.  

 Con turismo 1 hora andando 
Descenso            3 horas a 5 horas, según grupo 
Retorno               5 minutos con dos todoterrenos, tener en cuenta el tiempo de recuperar  
                              el todoterreno de arriba y volver a bajar. 
                              15 minutos con turismo. 
Material              Cuerda 2x60, casco, arnés, bagá de anclaje, neopreno si hay agua  
Descrito por Berme y Ana del Club Peña el Aguila  31-05-2015 
 

Topo 
 

 



 
 

 
 

 



                Cañada del Sumidero 
Descripción general 

Tomamos como punto de partida el Camping Serranía en Poyatos (Cuenca).                                  
El barranco es de carácter seco, una torrentera que solo corre agua después de fuertes lluvias. 
Escapes casi en todo el recorrido por bosque de pino y boj en ocasiones casi intransitable 
¿pero solo casi? 

Acceso 

Saliendo del Camping Serranía dirección Majadas a unos 
100m hay una zona de baño donde podemos dejar el 
vehículo, tomamos la pista que cruza el rio por dos 
puentes y después  otro pequeño puente, nada más 
pasarlo el camino gira a la izquierda y en el mismo giro 
sale un camino poco marcado a la derecha que será el 
camino del retorno paralelo al rio. En este, tomamos el 
punto intermedio de los dos caminos hasta encontrar el 
antiguo camino mulero entre Poyatos y Fresneda de la 
Sierra que nos llevará siempre ascendente a un punto en 
el que haremos  un suave descenso, no más de 50 metros 

con un giro a la izquierda del camino, en este punto el barranco lo tenemos justo delante. 
Descendemos hacia la derecha buscando el cauce por un sendero poco marcado con alguna 
cinta en los arboles hasta llegar al cauce. 

Tanto en el acceso como en el retorno hay marcas de color rosas que nos guiaran en las partes 
más dudosas: Track colgado en Wikiloc como “Acceso Cañada del Sumidero” por berme2   
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14286398 

Descenso 

Empezamos el descenso con el primer rapel 20 metros volado. Algunos resaltes y segundo 
rapel de 35 metros. Pequeños resaltes y el tercer rapel destrepable, siempre que el barranco 
este seco. Los rapeles a partir de aquí, se encadenan casi seguidos. El cuarto se puede 
destrepar con buena técnica. Un quinto que rapelamos sin más problemas que las piedras 
sueltas que pueda haber en todo el recorrido, al tener poco arrastre de agua y poco tránsito de 
baranquistas 

 

Retorno 

El bosque está bastante cerrado y recomiendo bajar por el mismo cauce del barranco hasta el 
rio Escabas, que cruzándolo y siguiendo de frente hasta la carretera por la derecha, en menos 
de un Km estaremos en el camping (retorno A). O sin cruzar el rio paralelos al cauce hacia la 
derecha por sendero poco marcado con puntos rosas sobre los árboles para guiarnos, 
llegaremos al camino  de retorno comentado en el acceso (retorno B).  

 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14286398


 

Roca                  Caliza 

Longitud           1.000m 

Desnivel            100m 

Periodo             Todo el año. Después de fuertes lluvias, atención al cruzar el Escabas 

Equipamiento  Parabolt de 10mm con anillas, todos en lado izquierdo     

 Acceso               Sin combinación posible de vehículos, andando 50 minutos 

Descenso           1 hora 

Retorno              30 minutos 

Material             Cuerda 2x40, casco, arnés con bagá de anclaje 

                           

Reequipado y limpiado por Beme y Ana del Club peña el Aguila  10-05-2014  

 

Topo 

 



 
 

             



Arroyo Malo 
Descripción general 
Tomamos como punto de partida el Camping Serranía en Poyatos (Cuenca).  
Barranco con dos partes diferentes. La parte superior de caliza con el cauce seco y la parte baja 
en toba con agua cuando desborda la cueva del Royo Malo. Escapes en todo el barranco. 

Acceso 
Saliendo del Camping Serranía dirección Fuertescusa. 
 A unos 3,5 Km pasamos por delante de la cascada final de 
Arroyo Malo. Unos 100 metros más adelante aparece un 
camino a la derecha donde nada más entrar hay sitio para 
aparcar varios vehículos. 
 Avanzamos por el camino tomando el primer desvió a la 
derecha. Volvemos a tomar el siguiente desvió a la 
derecha, tomando toda la pendiente por viejos caminos 
de saca (obviando los dos siguientes desvíos a la derecha), 
hasta llegar al final de la pendiente donde seguiremos 
entre la vegetación por la parte derecha para llegar a lo 
más alto (puntos naranjas nos guiaran durante todo el 

recorrido hasta que los borre el sol). 
 Una vez arriba bajaremos de frente toda la pendiente que nos dejara en el inicio del barranco. 
Acceso total  en unos 50 minutos. Track colgado en wikiloc como “Acceso Arroyo Malo” por 
berme2.        https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19025073 
 
 Descenso 
El barranco en su cabecera tiene un rapel de 12 metros instalado en una bóveda, pero que no 
describo en la topo por no merecer la pena subir cerca de 20 minutos más y luego descender 
otros tantos por un cauce sin interés y en zonas intransitable por la vegetación. 
 El siguiente rapel, ya con interés 20 metros volado. Una vez dentro, sucesión de resaltes y 
segundo rapel, 28 metros volado. Seguimos por una sucesión de resaltes hasta la boca de la 
cueva donde el barranco cambia por completo, dejamos la caliza y la sustituimos por caliza 
toba. En primavera y después de grandes lluvias la cueva suele inundarse y verter gran 
cantidad de agua al barranco. 
 Continuamos por resaltes hasta una pequeña zona de caos. Un resalte de 4 metros nos dará 
paso a la marmita trampa. Aquí sí está seca rapel de 15 metros con trepada fácil por la derecha 
o cuerda con nudos por la izquierda. Si tiene agua rapel de 8 metros. 
 Algunos resaltes y llegamos al rapel de 18 metros de la cascada de toba, en el que recomiendo 
bajar por nuestra izquierda según rapelamos, por una especie de rampa que nos lleva hacia la 
izquierda de la cascada. Recomiendo bajar por aquí por dos motivos. Primero, nuestra 
seguridad, en el centro de la cascada hay una grieta bastante amplia en la que si baja agua y 
nos empotramos en ella las consecuencias podrían ser fatales. Segundo, minimizar al máximo 
el deterioro de la cascada, al ser de toba tiene una extrema delicadeza. 
 Este descenso hace muchos años que se instaló, pero por petición de las gentes de la zona se 
decidió preservar la cascada. Ahora me decido a divulgarlo porque al estar la cascada instalada 
y su fácil acceso, me consta que hay mucha gente que la está descendiendo, así pues el 
objetivo principal no se está cumpliendo. Decido  hacer esta descripción, pero con la 
recomendación de intentar que se descienda con el menor impacto posible.  



 

 

 



Retorno 

Inmediato. Por la derecha de la carretera en unos metros encontramos el camino donde 
dejamos el vehículo. 

Primer descenso conocido: Berme y Ana 21-05-2006 Instalando spit y puente roca. 
Reequipado en 2010 por Berme y Ana con parabolt y químicos en la zona de toba. 

Roca                    Caliza y Caliza Toba 

Longitud  600m 

Desnivel              100m  

Periodo               Todo el año ideal después de lluvias  

Equipamiento    Parte alta parabolt de 10+chapa con anillas, todo lo demás químicos 

Acceso                 Sin combinación posible de vehículos, andando 45 minutos 

Descenso            2 horas a 3 horas según grupo 

Retorno               Inmediato 

Material              Cuerda 2x30, casco, arnés, bagá de anclaje, neopreno si hay agua 

                               en la parte baja, cordinos para instalaciones de fortuna 

Descrito por Berme y Ana del Club Peña el Aguila  25-04-2014 

 

Atención a día 15-08-2017 el barranco se encuentra 
operativo, fue desinstalado a partir del tercer rapel 
inclusive, recomiendo llevar cordinos para 
instalaciones de fortuna. En todos los rapeles hay 
árboles cercanos, algún puente roca y escapes 
inmediatos al sendero de acceso a la cueva. 
Entraron en el barranco unos murecos  viejunos y despeluchados que destrozaron 
todo el lecho del barranco a su paso, desinstalando las cabeceras de los rapeles, un 
pasamanos recuperable sobre la marmita trampa y alguna chapa de ayuda en los 
destrepes . 

Al estar destrozadas las formaciones de toba del lecho del barranco por las que yo 
pasaba de puntillas, no tiene ningún sentido seguir protegiendo este barranco y me 
decido a divulgarlo La descripción se hizo en el 2014 pero nunca la publiqué ni 
comenté a nadie.  
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