
Miradores de San Carlos

La Ruta

San Carlos del Valle es un municipio español de la provincia de Ciudad Real, en
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Aunque se han encontrado vestigios de civilizaciones prehistóricas, romana y árabe, el origen
cierto de la localidad tiene su primer dato en la desaparecida ermita de Santa Elena,
construida probablemente en el siglo XII o XIII, y que hasta el siglo XVIII no fue más que eso,
con la salvedad de que en una de sus paredes aparecía pintada la venerada (y milagrosa)
imagen del que era llamado Santo Cristo del Valle.
El aumento de las peregrinaciones para rogar al Cristo determinaron a la Corona y al
Consejo de Órdenes Militares a construir una nueva ermita y unas dependencias que dieran
albergue a los peregrinos; no obstante, hay razones para creer que esa era la razón
aparente, y que la intención verdadera pudo ser la de realizar una construcción
emblemática tanto del lugar como de la propia Corona. Eso explicaría la utilización de un
código culto entremezclado con lo popular a la hora de erigir el conjunto monumental.

Nada mejor que conocer el pueblo de San Carlos del Valle desde las alturas que nos ofrecen las
pequeñas montañas que lo rodean. Poder disfrutar además de unas estupendas vistas de la
llanura manchega, en la que si el día es claro podemos ver las Sierra de Cazorla, la Sierra de
Alcaraz, y el pico de la Sarga, provincia de Granada.

La ruta comenzara en la plaza del pueblo, para poder disfrutar de su hermosa plaza e iglesia,
desde aquí llevaremos rumbo al oeste para empezar la subida hacia las paredes que hemos
observado durante la subida. Una vez aquí iremos subiendo un poco mas hasta llegar al punto
mas alto de la ruta desde donde tendremos la mejores vistas. Después no dirigiremos hacia la
zona del "castillejo" para empezar la bajada, hasta llegar a otro punto de vistas situado por
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Ascenso 317 mts
Descenso 317 mts

• Mochila cómoda de 30 litros aprox.  (Muy recomendable un peso total de 5 kg máximo)
• Pantalones largos para caminar/ pantalones cortos para los dias de mucha calor
• Calzado de montaña cómodo (Botas)
• Algo para picar y agua
• Forro polar 
• Sombrero o gorra
• Cantimplora
• Protector solar
• Gafas de sol
• Bastones para caminar
• Cámara de fotos 

Dificultad

Material

7 Km Senda y Pista

Incluye

No Incluye

Requisitos

3H

Datos Técnicos

Tiempo AproximadoTipo CaminoLongitudDesnivel

• Guía de Montaña AEGM/UIMLA
• Asesoramiento técnico previo a la actividad
• Seguro de asistencia
• Botiquín colectivo

• Transporte hasta el lugar de la actividad 
• Comida
•Cualquier elemento no especificado en el apartado 
INCLUYE

• Material adecuado de montañismo según estación.
• Es necesaria una condición física aceptable.
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5-12 personas
20€ por persona

Fechas

Normas y Clausulas del Guía

Precio
Grupo Mínimo/Máximo

Todo el año se puede 
Realizar

Puesto que estamos en un entorno Natural, debemos ser respetuosos con el medio donde nos 
encontramos:       
• NO molestar a la fauna, ni causar daños a la flora      
• NO dejar basura (restos de comida y envoltorios)      
• NO dar voces, gritos o poner música muy alta.      
• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones de la 
meteorológicas o fuerza mayor.      
• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones del 
Grupo. 
• El Grupo deberá ir detrás del guía, salvo en las condiciones que el recorrido lo permita el 
grupo podrá sobrepasarlo. 
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