
 
 
  
  

Brihuega, “Jardín 
de la Alcarria” 

SSEENNDDEERROO  LLOOCCAALL  22::  
CCaammiinnoo  ddee  llaass  

SSoollaannaass  
((OOllmmeeddaa  ddeell  EExxttrreemmoo))  

 

FUENTE: Juan-García, Ángel de  y Martín Aranda, Manuel  
“Caminos de la Alta Alcarria”, Editores de Henares C.B, Madrid, 
2006. 
 

Iniciaremos esta ruta descendiendo desde el 
pueblo por el valle del arroyo de las Nogueras 
tomando dirección N. A la izquierda dejamos el 
camino del cementerio, poco más allá tenemos la 
fuente de los Hortezuelos.  
Dejamos otro camino a la derecha y a 1,3 Km del 
pueblo, otro a la izquierda, por el que regresamos 
de Barriopedro. 
Cruzamos el arroyo de la Olmeda y 
desembocamos en un camino dirección E-O, 
donde termina el nuestro. Seguimos a la derecha, 
tomando dirección E y llevando el arroyo a la 
derecha. Esta pista llega hasta el pueblo de 
olanillos de Extremo. S 

A los 3 Km de iniciar la ruta, abandonamos del valle por un camino a la izquierda que asciende  al N 
durante algo más de 1 Km; estamos siguiendo la antigua Cañada Real. En un collado (el Portillo de las 
Solanas) nuestro camino llega un cruce y seguiremos a la izquierda, al O, teniendo las cimas del cerro a la 
derecha; este es el camino de las Solanas, que pone nombre a esta ruta, cruza por una zona de pinar de 
extraordinaria belleza. Tras llanear durante 1,5 Km y después de haber cruzado un cortafuegos, la pista 
desciende siempre al O y desemboca en un camino a los 7 Km del inicio de la ruta y que bordea el arroyo 
de la Olmeda. A algo más de 500 mts. Nos llega por la izquierda un camino que es por el que luego 
continuaremos  de regreso a la Olmeda del Extremo. Nosotros seguiremos por el que llevamos y poco más 
de 400 mts más allá, llegamos a la localidad de Barriopedro. 
Tras el descanso regresaremos a Olmeda saliendo por el mismo camino por el que hemos entrado (junto a 
la ermita). 
Tras 400mts lo abandonaremos  y cruzamos el arroyo que ya lo llevaremos a la izquierda. A unos 700 mts 
del cruce dejamos una pista por la derecha y continuamos por este valle hasta un nuevo cruce, a 1 Km, 
donde ya abandonamos el arroyo de la Olmeda para seguir de nuevo por el arroyo de las Nogueras, ahora 
ascendiendo, y por la misma pista que hemos ido antes, para terminar en la Olmeda del Extremo esta ruta 
de 12 Km. 

FICHA TÉCNICA RUTA 2: 
•Distancia: 12 km. 
•Duración: Unas 3,5 horas. 
•Época: Realizable durante todo el año. 
•Cartografía: Hojas I del Mapa 512, escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional. 


