
Red de Senderos de la Comarca

Campos de Hellín

Sendero del 
Madroño y la Florida

Sendero de Pequeño Recorrido
El Madroño y la Florida

ONTUR

Asociación para la Promoción del 
Desarrollo de la Comarca Campos de Hellín

c/ Daniel Chulvi, 3 Tobarra
Tel. +34 967325804

Ontur se sitúa sobre Ortigosa, vega portadora de fecundos limos, 
productivos gracias a un sistema muy antiguo de fuentes, 
minados de agua, canales y acequias que riegan sus hortalizas y 
frutales. 
El cultivo de la vid y el olivo producen también algunos de los 
mejores vinos y aceites de la comarca.

La Sierra del Madroño se alinea en dirección este-oeste 
extendiéndose entre los municipios de Tobarra y Ontur.
Su cumbre es la más alta de toda la comarca con 1052 m.s.n.m. 
y en ella brotan, no solo fuentes y “minaos”, también viejas 
historias de legendarios bandoleros y guerrilleros carlistas.

www.camposdehellin.com
www.turismocamposdehellin.com
mail:camposdehellin@camposdehellin.com

Respeta la naturaleza y su entorno.
No arrojes, ni abandones basura.

No enciendas ningún tipo de fuego.
Evita los atajos y no pises los sembrados.

Respeta la propiedad privada.

RECUERDA

Teléfono de emergencias 112

Bar la Paca
Ctra. Almansa, 32

679523912

Bar La Florida
C/Florida, 18

967323164 / 625564721

Bar el Parque
C/Maestro Barbaren, 1

967323473

Anygut
Pza. Alcalde Joaquín Ortí, 80

967323514

Bar Encarna
C/ Del Pozo, 93

967324955 

Bungalows Municipales
Aeródromo

Otra. De Tobarra s/n
967323001

ALOJARSE Y COMER

OTROS

Ayto de Ontur  •  Pza. Alcalde Joaquín Ortí, 13  •  967323001
Guardia Civil  •  C/ Salvador, 1  •  967323002

Centro de Salud  •  Ctra. de Almansa s/n  •  967324032

CM-3215

CM
-4
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Aeródromo ONTUR

PR-AB 02

Inicio de sendero

Presa del Bayco



Dificultad: media-baja
Tipo de recorrido: circular
Distancia (sin variantes): 6,4 km
Tiempo estimado a pie: 2 h
Desnivel máx: 251 m
Altitud max: 951 m
Distancia (con variantes): 8,8 km
Cualquier época (en verano evitar las horas centrales del día)

El Sendero PR-AB 02 recorre la parte oriental de la Sierra del 
Madroño a través de un itinerario circular y dos variantes. Cuchillos y 
Artesica.
Para iniciar el PR-AB 02 circular de 6,4 km podemos acceder por el 
camino de la Umbría del Madroño que se encuentra al pasar la presa 
del Bayco a unos 4 kilómetros de Ontur.
Desde este punto, si continuamos hacia el sur, pasamos el Collado 
de la Florida, con vestigios arqueológicos. Luego iniciaremos el 
ascenso por el Arroyo de las Carretas hasta el Collado del Madroño 
que es un mirador natural sobre Ontur y sus contornos. Todo este 
tramo fue conocido como la “Senda de los Fortuneros”. Desde este 
punto es posible subir a la cumbre del Madroño, 1052 m.s.n.m. La 
bajada desde el collado nos lleva a un pequeño merendero y a la 

Fuente de los Perales. Un atril interpretativo nos descubrirá qué son 
los “Minaos”. De camino al Puntal del Rubio por la Umbría del 
Madroño pasamos al lado de la Fuente de Casto, otro “minao” de 
agua. La zona noreste de la ruta nos facilita la panorámica del Bayco, 
casi siempre seco, y su presa. En el lecho del embalse destacan tres 
grandes pinos.
La variante de los Cuchillos PR-AB 02.1 une el Paraje de la Fuente del 
Madroño con la parte alta del Arroyo de las Carretas y tiene una 
longitud de 1,3 km. Desde la senda vemos las afiladas y escarpadas 
paredes rocosas que dan nombre a la zona.
La variante de la Artesica PR-AB 02.2 es la senda que une la parte 
baja del Arroyo de las Carretas con la Variante de los Cuchillos a 
mitad de su recorrido. Tiene una longitud de 1,1 km.

Sendero del Madroño y la Florida (PR-AB 02)
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Fotografía y diseño realizado por Alberto Jordán y Proarte

En la fuente de los Perales


