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PERFIL

por la margen 
derecha del embalse 
de las Anchuricas

Tipo de ruta: Lineal Distancia: 5,7 km (ida) Tiempo: 1 h 30 min (ida)
Desnivel acum. subida / bajada: 265 m / 330 m
Alturas mínima y máxima: 882 m / 1.053 m
Tipo de firme: la ruta discurre por una estrecha pista forestal

Situación: en el corazón del Valle del Río Segura, en el término muni-
cipal de Santiago-Pontones.
Acceso: para llegar a La Toba debemos recorrer la JF-7038 que va des-
de Navalcaballo a las Juntas por el valle del Río Segura. Hay un pequeño 
desvío asfaltado desde la misma que va a la aldea de La Toba.
Punto de partida: Justo al lado del nacimiento que hay en la Toba, por 
la pista que sale a partir del depósito de agua.
Coordenadas de inicio GPS: 538613 mE / 4226177 mN.

Puntos de avituallamiento y descanso: es un sendero corto sin difi-
cultad con unas excepcionales vistas en todo el recorrido que permiten 
paradas numerosas; pero sin duda recomendamos la indicada en el se-
gundo punto de la descripción.
Tipo de señales: señalización internacional como sendero de Pequeño 
Recorrido (PR) y balizas de madera con flechas blancas. 
Enlaces: GR 147 y PR-A 100 Umbría de los Anguijones-Puntal de la Pililla.
Observaciones: este sendero coincide en todo su recorrido con el PR-A 
128 Circular Embalse de Anchuricas, que tiene una distancia total de 
14 km. y está señalizado con mojones de piedras. También coincide 
excepto en el último tramo, con el sendero señalizado por la Consejería 
de Medio Ambiente, por lo que las distancias no serán exactamente con 
las que vemos en el panel de inicio.
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 Esta ruta discurre por una pista forestal en torno a la presa de 
las Anchuricas. Este estrecho embalse está rodeado de densos pinares, 
y sus aguas, según la luz que reciben, tienen bellos colores que van des-
de el azul intenso al verde esmeralda.

PR-A 128



GDR Sierra de Segura

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

El inicio del sendero se sitúa justo al lado del nacimiento de La Toba, a 
partir del depósito de agua y siguiendo la estrecha pista que allí encon-
tramos; no hay que desviarse en ningún momento de la misma. A pocos 
metros del inicio, encontramos la era de La Toba a nuestra izquierda 
y un poco más adelante  abajo y a nuestra izquierda, la cola del em-
balse.

Mirador. Hemos cogido cierta altura y llegamos a un ligero ensanche de 
la pista a nuestra izquierda. Sin duda el mejor lugar para descansar y 
para fotografiar este bello embalse. 

Presa de Anchuricas. A nuestra izquierda y a escasos metros tenemos la 
enorme construcción, debemos cruzar el cauce del río.

Después de serpentear  en una subida suave, encontramos a nuestra 
izquierda una pista que entra hacia la presa, al frente la pista se en-
sancha. Es el final de nuestro recorrido, podemos regresar por el mis-
mo camino o podemos continuar al frente y seguir las indicaciones del 
PR-A 128. Y también, si no queremos repetir itinerario, ni hacer de-
masiada larga la vuelta, podemos seguir al frente hasta encontrar una 
carretera asfaltada, girar hacia la izquierda y volver por la misma a La 
Toba, habiendo bordeado totalmente el embalse.

1PUNTO 3,8 km 0 h 55 min

2PUNTO 5,3 km 1 h 25 min

3PUNTO 5,7 km 1 h 30 min

0PUNTO 0,0 km 0 h 00 min


