
Punto de salida, la localidad de TALAMANTES, tras desviarnos a la izquierda una vez superada la 

localidad de Borja y posteriormente Ambel. Existe la posibilidad de dejar aparcado el coche en el 

aparcamiento situado nada más llegar a dicha localidad. 

Deberemos subir en dirección a la iglesia y tras superarla continuar ascendiendo hasta el pabellón 

municipal. De ahí sale una pista señalada con un cartel y las marcas de la senda GR90 por la que 

andaremos hasta la cima.  

Un poco más adelante la pista empezará su ascenso (volveremos por ella) pero nosotros nos des-

viaremos por el sendero que nos encamina hacia el barranco de Talamantes o Barranco de Fuen-

deherrera. 

Andaremos durante unos kilómetros por el barranco; pasaremos por un desvío a la Fuente de El 

Despeño (situada a unos 200 metros de nuestro itinerario) y señalizada con un cartel que indica 

también unos 4 km hasta las Peñas de Herrera. 

Al final del barranco subiremos por un fuerte repecho hasta un cartel indicativo calcinado por el 

fuego. De frente vemos la pista por la que descenderemos. Seguiremos en la dirección marcada 

por el cartel que indica las Peñas y las marcas rojas y blancas. 

Puntos de interés es-

pecial: 

 
 DISTANCIA: 11,05 

KILÓMETROS 

 DESNIVEL POSITIVO 

619 METROS 

 DURACION: 3:40:25 
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C L U B  D E  M O N T A Ñ A  I B O N C I E C H O  

PEÑAS DE HERRERA 



Desde aquí y hasta las Peñas todo es un sendero en continuo ascenso; previamente pasaremos por un 

desvío a la Fuente de Fuendeherrera. 

La ruta se puede completar bajando a Añón por Horcajuelo y vuelta por la pista. 

Nosotros volvemos a bajar hasta el cartel indicativo. Situándonos mirando al cartel vemos enfrente 

una pista hacia la que nos dirigimos.  

Bajaremos por ella unos pocos metros hasta localizar otra pista que baja por su izquierda. Esta pista 

nos devuelve al inicio de la marcha. 
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