
Red de Senderos de la Comarca

Campos de Hellín

Cañada de la Plata 
y Cotico

Sendero de Pequeño Recorrido 
Cañada de la Plata y Cotico

FUENTE-ÁLAMO

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

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

Fuente-Álamo se sitúa en el eje oriental Almansa-Hellín de la 
provincia de Albacete, sobre la carretera CM-412.
De eminente tradición agrícola, los cultivos de la vid y el olivo 
conforman el paisaje, interrumpido en ocasiones por erosionadas 
elevaciones montañosas de modesto relieve. 

Entre las tradiciones más arraigadas de Fuente Álamo destaca la 
conocida romería de San Marcos y San Marquicos, que se 
celebra los días 25 y 26 de abril, y en las que todo el pueblo se 
reúne en el Cotico para disfrutar de comidas campestres. Esta 
costumbre se relaciona con la conmemoración de la histórica 
Batalla de Almansa en el año 1707.

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

Teléfono de emergencias 112

Hotel Enoturismo Mainetes
Paraje Mainetes s/n

967104102

Hostal Central
Pza. de España, 38  2º

967321655 / 667941388

Hotel Restaurante Encarna
Pza. de España, 29

967321040

Mesón El Álamo
C/Huerta, 12
967321262

Casa Rural Los Caños
C/ Caños, 15

967321587 / 625486166

Casa Rural Bisabuela Isabel
C/ Jorge Juan, 30

617282208

Casa Rural Mainetes
Paraje Mainetes s/n

967321386 / 656812697

Casa Rural Rosendo
Paraje Mainetes s/n

967104102

ALOJARSE Y COMER

OTROS

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

Ayto Fuente-Álamo  •  Pz. De España, 21  •  967321001
Guardia Civil  •  Carretera Yecla, 2  •  967321002

Centro de Salud  •  C/ Jorge Juan s/n  •  967321550

K.26

K.27

CM-41
2

PR-AB 13

CM-3211

Dirección a
las Anorias

Inicio de sendero

FUENTE-ÁLAMO

Encina de las Piezas del Olmillo



Dificultad: media-baja
Tipo de recorrido: circular
Distancia (sin variantes): 15,2 km
Tiempo estimado a pie: 4 h
Desnivel máx: 106 m
Altitud max: 896 m
Distancia (con variantes): 17,8 km
Cualquier época (en verano evitar las horas centrales del día)

El Sendero PR-AB 13 se inicia en el Cotico, paraje donde se celebra 
la romería de San Marcos y San Marquicos, y que está dotada de 
agua potable y otras instalaciones como área recreativa. 
Para llegar a este punto salimos de Fuente-Álamo por la CM-3211 en 
dirección a las Anorias, y a unos 4 km de Fuente-Álamo, entre los 
puntos kilométricos 26 y 27, giramos a la derecha por un camino de 
tierra. 3 km más adelante llegaremos al Cotico.
Desde allí tomamos dirección norte, y tras pasar un arroyo (Rambla 
de la Plata), llegamos a la Casa de Villacañas. Iremos entonces 
siguiendo la Rambla de la Plata en dirección noreste dejando a la 
derecha la Umbría. Cuando pasamos al término municipal de Pétrola 
nos encontramos ya en el Paraje de la Cañada de la Plata. Un poco 
más adelante iremos virando hacia el sur por el Camino del Puerto 
paralelamente a la Cañada de la Herrera. Siguiendo por ese camino 
sin pérdida llegamos a las Casas del Cepero. 200 metros más 
adelante tendremos la opción de continuar por la izquierda la ruta 

circular, o tomar la variante de la Aletría a la derecha. Esta variante 
PR-AB 13.1 tiene 2,6 km y nos sirve de atajo a la ruta principal 
disfrutando de las buenas vistas que nos ofrece su posición más 
elevada. 
Habiendo continuado hacia el sur por el itinerario circular llegaremos 
al estrecho del Cepero entre pinos carrascos de buen porte.
A partir de este punto el paisaje nos ofrece extensos viñedos 
intercalados con alguna casa de labor y en el horizonte meridional la 
población de Fuente-Álamo.
Antes de llegar a un giro muy pronunciado a la derecha, bien indicado 
con marcas y flechas, debéis mirar a la izquierda a una encina de 
gran tamaño que hay en medio de un cultivo, es la Encina de las 
Piezas del Olmillo.
Continuamos hacia el oeste, no sin los giros que nos impone el 
camino, hasta llegar a nuestro punto de partida en el Cotico.

Cañada de la Plata y Cotico (PR-AB 13)

SEÑALIZACIÓN

Continuidad
de sendero

Cambio de
dirección

Dirección
equivocada

Señalización de senderos 
de pequeño recorrido (PR)

Fotografía y diseño realizado por Alberto Jordán y Proarte

Cuesta de la Aletría

LEYENDA
Cañada de la Plata y Cotico

Variante de la Aletría

Límite de término
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Área Recreativa
El Cotico

Cañada de
la Plata

PR-AB 13.1
Variante de la Aletría

Encina Piezas
del Olmillo

Señalización del senderoEl Cotico

Camino del Puerto


