
ALTIPLANO DE TORIJA 
 

 

Alcarria profunda es una serie cuyo objetivo es fomentar la visita a parajes cuya 

belleza no suele ser reparada en la medida en que se merecen. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN COMÚN A LOS CACHÉS DE LA SERIE 

 

El altiplano de Torija o llano de Tórtola es una lengua de terreno alargada, de unos 10 

kilómetros cuadrados, que limita al norte con la carretera GU-190 y se extiende hacia el 

SW de la misma. Su altitud, prácticamente constante en todo su desarrollo, oscila de 

965 m en el SW hasta 980 m en el NE, y es aproximadamente 200 m superior a la meseta 

sobre la que se asienta. Se encuentra en un borde de la comarca de la Alcarria, dentro 

de los términos municipales de Guadalajara y Torija, y sirve como antesala a otras 

porciones de terreno de igual morfología, pero mucho mayores en extensión, que 

encontraremos al NE de Torija en dirección a Brihuega. Este altiplano cuenta, en 

apariencia, con unas condiciones pluviométricas llamativamente diferenciales respecto a 

su entorno próximo. Las vistas que hay desde sus bordes son, sencillamente, soberbias. 



Dentro del propio altiplano también puedes disfrutar, en días claros, de un atractivo 

“skyline” donde podrás diferenciar el cordal de Centenera, el pico del Lobo y el del 

Ocejón, entre otros. 

 

 

 

Los cachés de esta serie forman una agrupación que no pretende tener el carácter de 

“gusano” como tal (por supuesto, no hay micros ni nada parecido, todos los cachés son 

tradicionales de tamaño “regular” o “small”), sino que adoptan una forma más bien 

“intestinal” en torno a un eje físico que discurriría por el centro del altiplano y que sería 

el camino que va a Torija desde el extremo SW de la penillanura objeto de la serie. El 

fin de la misma es la exploración minuciosa de gran parte de los rincones que alberga 

este pequeño, pero no por ello menos interesante, territorio. Cuando hayas visitado el 

conjunto de estos cachés, podrás afirmar sin dudarlo, que eres buen conocedor de la 

microtopografía alcarreña que se pretende divulgar con esta serie. Ninguno de los 

cachés está en lugares peligrosos o de difícil acceso. Dada la proximidad a cortados 

sensiblemente verticales, en los cachés cercanos a ellos conviene adoptar unas mínimas 

precauciones, especialmente si se va con niños pequeños o el terreno está resbaladizo. 

 



 

Debido a que la mayoría de los cachés están escondidos en zonas que pueden ofrecer 

ambigüedad a la hora de su búsqueda por la cantidad de posibles escondites, se 

recomienda llevar las fotos spoiler para garantizar que se está buscando en el lugar 

correcto. Igualmente importante es leer las instrucciones precisas de cada caché, que 

constan al final de las indicaciones comunes a la serie. 

 

Tu estancia en el altiplano te permitirá comprobar de tu propia mano que es posible 

estar a muy poca distancia de una gran autovía como la A-2 disfrutando de la más 

estricta soledad y sin ningún elemento que perturbe tu disfrute visual. ¡Ni siquiera te 

acordarás de la A-2! Respecto a la fauna, el día que escondí los cachés me topé con 

algunos ejemplares de venado, bastantes perdices y algún que otro conejo. 

 



 

En algunos de los parajes por los que discurre la serie he observado restos de cartuchos, 

aunque lo cierto es que en ninguna de mis visitas al altiplano (que serán cerca de 7 u 8 

en los últimos años), he coincidido con ningún cazador o similar, ni siquiera agricultores 

(a pesar de que gran parte del altiplano está cultivado). En caso de que te encuentres 

con alguien y esta persona se interese por los motivos de tu visita, siempre puedes 

alegar que estás dando un paseo, haciendo unas fotos o simplemente, disfrutando de las 

vistas que se pueden contemplar desde los bordes del altiplano. 

 

 

Dependiendo de la época del año y del tipo de vehículo que utilices, la aproximación 

hasta los cachés puede ser trivial o extraordinariamente compleja. Tal vez en este punto 

radique la gracia y el interés de la serie para algunos de vosotros. En cualquier caso, 

agradecería que en tu log refirieses detalles de cómo efectuaste la citada aproximación 

y en qué condiciones encontraste los caminos. La serie está diseñada para ser abordada 

de múltiples formas: puedes pasar un agradable día de senderismo con una ruta de 

desnivel prácticamente nulo; también puedes acceder a los cachés en bicicleta de 

montaña; si dispones de un vehículo de 4x4 puedes aprovechar sus prestaciones en este 

tipo de terreno; y para los más intrépidos, si las condiciones lo permiten, podrán poner a 

prueba sus dotes de conducción de turismos convencionales en condiciones ciertamente 

hostiles para estos vehículos. 



 

 

La normativa vigente en el momento de la publicación de los cachés prohíbe la 

circulación de vehículos a motor por caminos durante los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre. Por tanto, si vas a visitar la serie de cachés en ese periodo, deberías 

hacerlo a pie o en otro medio no motorizado. Igualmente, prohíbe circular en grupos de 

más de tres vehículos el resto del año. En los meses estivales la zona carece del 

atractivo con que cuenta el resto del año, alcanzando su máximo esplendor en época 

lluviosa. 

 



 

 

 

 



 

 



 



  GC3BF5Q - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Orla arbustiva 

N 40° 41.166 W 003° 06.243 - Size:  (Regular) 

Para llegar a este caché hay que caminar unos 150 m desde el punto de aparcamiento recomendado. El caché 
se encuentra en la base de una piedra grande. Contiene un termómetro que DEBE PERMANECER dentro del 
contenedor. La idea es que los geocachers tomen nota de la temperatura que había en el momento de su visita 
y la compartan con nosotros a través de sus logs. Gracias! 

 

 

GC3BF5Q Parking (Parking Area) N 40° 41.113 W 003° 06.209 



GC3BF5R - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Junto camino 

N 40° 41.756 W 003° 05.635 - Size:  (Small) 

Para llegar a este caché se puede aparcar junto al mismo, a escasos metros. 

 

 

 

GC3BF5R Parking (Parking Area) N 40° 41.760 W 003° 05.617 



  GC3BF64 - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Sotobosque 

N 40° 44.041 W 003° 03.241 - Size:  (Small) 

Para llegar a este caché puedes aparcar a 100 m del mismo, junto a uno de los caminos que permiten acceder 
o abandonar el altiplano. El caché se encuentra a nivel de suelo. Echa un vistazo a la foto spoiler para llevar a 
cabo una búsqueda rápida. 

 

 

GC3BF64 Parking (Parking Area) N 40° 44.004 W 003° 03.279 



  GC3BF5W - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Reliquias 

N 40° 42.553 W 003° 04.892 - Size:  (Regular) 

Para llegar a este caché hay que caminar unos 250 m desde el punto de aparcamiento recomendado. El caché 
se encuentra en el interior de la esquina E de las ruinas. En las ruinas colindantes hay una especie de baúl que 
no debe confundirse con el caché. Este contiene un termómetro que DEBE PERMANECER dentro del 
contenedor. La idea es que los geocachers tomen nota de la temperatura que había en el momento de su visita 
y la compartan con nosotros a través de sus logs. Gracias! 

 

 

GC3BF5W Parking (Parking Area) N 40° 42.536 W 003° 05.006 



  GC3BM81 - Deep Alcarria: altiplano de Torija->El istmo 

N 40° 42.063 W 003° 05.274 - Size:  (Small) 

Para llegar a este caché puedes aparcar a unos 200 m del mismo. El caché se encuentra situado en la zona 
más estrecha del altiplano. En esta región, su anchura es tan solo de unos 170 m. El caché está escondido a 
unos 6 m del borde del sembrado, bajo una piedra grande, que hay aproximadamente entre dos pinos, algo 
más abajo de los mismos, a unos 3 o 4 m de cada uno de ellos. 

 

GC3BM81 Parking (Parking Area) N 40° 42.135 W 003° 05.352 



  GC3BM7A - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Cipreses 

N 40° 42.265 W 003° 05.200 - Size:  (Regular) 

Para llegar a este caché puedes aparcar a unos 350 m del mismo. La formación arbórea que podrás 
contemplar en esta zona está formada por un nutrido conjunto de cipreses cuya presencia no tiene lugar en 
ninguna otra zona de la culminación del altiplano, aunque sí existen en algún punto aislado de sus laderas. El 
caché se encuentra escondido a 5 m del sembrado y a 3 m al S de un ciprés grande. Está bajo una gran piedra, 
en el lado de la misma que mira hacia la autovía. 

 

GC3BM7A Parking (Parking Area) N 40° 42.135 W 003° 05.352 



  GC3CEA9 - Deep Alcarria: altiplano de Torija->La colada 

N 40° 44.315 W 003° 04.796 - Size:  (Small) 

Este caché no se encuentra en la plataforma superior del altiplano, sino en la base de la unidad geológica del 
mismo. Este caché se encuentra junto a la colada de la Fuente del Baño, que es la vía pecuaria que permite un 
sencillo acceso al mismo. El caché está escondido en la base de una gran piedra que hay bajo una encina, 
mirando hacia el sur. Aunque este caché se encuentra relativamente cerca de otros cachés que están en la 
plataforma superior del altiplano, la distancia más corta no siempre representa la mejor posibilidad para ir de 
un caché a otro. 
 

 



  GC3BY6C - Deep Alcarria: altiplano de Torija->El valle 

N 40° 42.382 W 003° 04.799 - Size:  (Small) 

Este caché se llama "El valle" porque desde sus inmediaciones se goza de una visión privilegiada del valle 
que forma el arroyo casi homónimo del Valle de Torija, y que es por donde asciende la autovía A-2 hasta 
coronar el altiplano madre al que pertenece el de Torija. Para llegar hasta el caché puedes hacerlo aparcando 
en el mismo lugar que el caché de "Reliquias", y dando un paseo de unos 700 m por la zona límite de un 
cultivo. Por ello, no deberás acceder al caché circulando con ningún tipo de vehículo. El caché se encuentra a 
un par de metros del borde del sembrado, no deberías tener problemas para encontrarlo, especialmente si 
llevas la foto spoiler. Dada la presencia de cortados sensiblemente verticales en esta zona, es importante tener 
cuidado y en especial si se va con niños pequeños. 
 

 
 

GC3BY6C Parking (Parking Area) N 40° 42.536 W 003° 05.006 



 GC3BY5W - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Pedro Corral 

N 40° 43.982 W 003° 04.610 - Size:  (Small) 

Este caché se encuentra en un lugar conocido como "Pedro Corral", cerca de una construcción ruinosa, junto 
a la que podrás aparcar. Para llegar al caché tendrás que recorrer a pie los últimos 150 m. 

 

 
 
GC3BY5W Parking (Parking Area) N 40° 43.952 W 003° 04.490 



  GC3BY63 - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Colmenar 

N 40° 43.683 W 003° 04.630 - Size:  (Regular) 

Este caché no se encuentra en la plataforma superior del altiplano, sino en la base de la unidad geológica del 
mismo. En él podrás empaparte de la esencia genuina de la serie "Deep Alcarria". No en vano, en este lugar, 
otrora, por supuesto, debió gestarse esa rica y famosa miel alcarreña. En tu aproximación al caché solo faltará 
que suene en tu cabeza la sintonía del celebérrimo programa de Félix Rodríguez de la Fuente, "El hombre y 
la Tierra". 
 
Para llegar hasta el caché puedes utilizar el mismo punto de aparcamiento que el caché "La dehesa" 
perteneciente a esta serie. Desde ese punto caminarás algo más de 1 km por la senda del Vallejo hasta llegar 
al escondite. Existen tres colmenares abandonados en esta zona, cuyas coordenadas se relacionan más abajo. 
El caché se encuentra en el que está situado más al W, en el interior de su muro E, en la parte derruida del 
mismo, a unos 2,5 m de la esquina NE. Dentro del recinto abandonado hay que mirar bien donde se pisa y 
tener especial cuidado si se va con niños pequeños. 

 

GC3BY63 Parking (Parking Area) N 40° 43.620 W 003° 04.144   

GC3BY63 Colmenar 1 (Reference Point) N 40° 43.681 W 003° 04.636   

GC3BY63 Colmenar 2 (Reference Point) N 40° 43.679 W 003° 04.578   

GC3BY63 Colmenar 3 (Reference Point) N 40° 43.661 W 003° 04.483 



  GC3BY5M - Deep Alcarria: altiplano de Torija->La Cantera 

N 40° 45.083 W 003° 03.936 - Size:  (Small) 

Este caché se encuentra en el lugar conocido como Pico de la Cantera, que es el espolón más septentrional de 
los que tiene el altiplano de Torija en su cara NW. Para llegar al caché deberás caminar unos 800 m desde el 
lugar recomendado como aparcamiento, hasta donde podrás llegar con un turismo campero, no se requiere 
4x4 si el terreno está seco. En tu trayecto hasta el caché deberás transitar en parte por el límite S de una zona 
cultivada, por lo que deberemos hacerlo exclusivamente a pie. 

 

GC3BY5M Parking (Parking Area) N 40° 44.843 W 003° 03.556 



  GC3CEBE - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Espinazo 

N 40° 44.553 W 003° 03.947 - Size:  (Small) 

Este caché no se encuentra en la plataforma superior del altiplano, sino en la base de la unidad geológica del 
mismo. Este caché se encuentra junto a la colada de la Fuente del Baño, que es la vía pecuaria que permite un 
sencillo acceso al mismo. El caché está escondido en la base de una gran piedra que hay bajo una encina, 
mirando hacia el sur. Aunque este caché se encuentra relativamente cerca de otros cachés que están en la 
plataforma superior del altiplano, la distancia más corta no siempre representa la mejor posibilidad para ir de 
un caché a otro. 

 

GC3CEBE Parking (Parking Area) N 40° 44.311 W 003° 03.501 



  GC3CECF - Deep Alcarria: altiplano de Torija->El Tostado 

N 40° 44.506 W 003° 05.268 - Size:  (Small) 

Este caché no se encuentra en la plataforma superior del altiplano, sino en la base de la unidad geológica del 
mismo. Para llegar al caché se puede utilizar la colada de la Fuente del Baño, que es la vía pecuaria que 
permite un sencillo acceso al mismo. El caché está escondido en la base de un pequeño escarpe, mirando 
hacia el sur. Desde pocos metros del caché, si miras hacia el norte, tienes un ejemplo de libro de relieve 
tabular. Aunque este caché se encuentra relativamente cerca de otros cachés que están en la plataforma 
superior del altiplano, la distancia más corta no siempre representa la mejor posibilidad para ir de un caché a 
otro. 

 

 



  GC3BY5Q - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Camino Azafrán 

N 40° 44.025 W 003° 02.767 - Size:  (Small) 

Este caché se encuentra muy cerca del camino del Azafrán, que bordea la parte más septentrional del 
altiplano en su margen SE. Para llegar al mismo puedes circular por un camino en buen estado, aparcando a 
escasos metros del caché. Este está escondido a unos 10 m del camino en dirección SE (hacia la autovía A-2). 

 



  GC3CN4N - Deep Alcarria: altiplano de Torija->La Culebra 

N 40° 40.252 W 003° 06.838 - Size:  (Small) 

Este caché no se encuentra en la plataforma superior del altiplano, sino en la unidad geológica del mismo. El 
caché se encuentra en las inmediaciones de un paraje rotulado en el MTN25 como "La Culebra". Realmente 
está en la arista W que desciende desde el pico que hay al sur del altiplano. Dada la mala cobertura GPS en la 
zona se recomienda llevar la foto spoiler. Para llegar al caché desde el punto recomendado de aparcamiento 
deberás caminar unos 700 m. Aunque este caché se encuentra relativamente cerca de otros cachés que están 
en la plataforma superior del altiplano, la distancia más corta no siempre representa la mejor posibilidad para 
ir de un caché a otro. 

 

GC3CN4N Parking (Parking Area) N 40° 40.445 W 003° 06.911 



  GC3BY5C - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Tierra Blanca 

N 40° 44.684 W 003° 04.888 - Size:  (Regular) 

Este caché se encuentra muy cerca del vértice geodésico de Tierra Blanca, que tiene como número de 
referencia 51134. El vértice se construyó en octubre de 1976. Para llegar al caché deberás dar unos 15 pasos 
en dirección NW desde el vértice, junto al que puedes aparcar, si llegas en vehículo de 4x4. El pueblo que 
ves a tus pies se llama Ciruelas. Hacia el N podrás divisar Hita así como La Muela, algunos cerros cónicos y 
otros cerros testigos. Desde aquí se observa la altura de culminación constante de la penillanura que se 
extiende hacia el NE del altiplano de Torija. 

 



  GC3CN46 - Deep Alcarria: altiplano de Torija->¿la fuente? 

N 40° 41.206 W 003° 06.653 - Size:  (Small) 

Este caché no se encuentra en la plataforma superior del altiplano, sino en la unidad geológica del mismo. El 
caché se encuentra en la zona identificada en el MTN25 como "Fuente de Carravieja". Desgraciadamente, 
esta fuente es un misterio de la cartografía, puesto que en la realidad -no sé si será por la pertinaz sequía que 
asola el centro peninsular-, no parece que en el entorno de este punto haya ni haya habido ninguna fuente. 
Dada la mala cobertura GPS en la zona se recomienda llevar la foto spoiler. El camino que pasa junto a este 
caché constituye uno más de los posibles accesos al altiplano. En la lista de puntos adicionales se relacionan 
las coordenadas de sus extremos. Aunque este caché se encuentra relativamente cerca de otros cachés que 
están en la plataforma superior del altiplano, la distancia más corta no siempre representa la mejor 
posibilidad para ir de un caché a otro. 

 

Camino inf (Trailhead) N 40° 41.256 W 003° 06.681   

Camino sup (Trailhead) N 40° 40.913 W 003° 06.543  



  GC3CEDE - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Cantagallos 

N 40° 44.315 W 003° 03.521 - Size:  (Small) 

Este caché se encuentra junto al camino que va del Cerrillo Cantagallos a Ciruelas. A pocos cientos de 
metros del caché puedes encontrar la que tal vez sea la única casa lugareña que queda en pie y está habitada 
en el entorno del altiplano. Puedes dejar tu vehículo muy cerca del caché. 

 



  GC3CN3N - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Glacis 

N 40° 41.491 W 003° 06.113 - Size:  (Small) 

Este caché no se encuentra en la plataforma superior del altiplano, sino en la unidad geológica del mismo. El 
caché se encuentra junto a la que constituye la senda más bonita que permite acceder al altiplano. Sus puntos 
extremos están referidos en la relación de puntos adicionales. El caché está a 3 m al oeste de la senda, y dada 
la mala cobertura GPS en la zona se recomienda llevar la foto spoiler. La única posibilidad razonable para 
llegar al caché consiste en utilizar la senda, ya sea desde la plataforma superior del altiplano o desde el 
nacimiento de aquella. Aunque este caché se encuentra relativamente cerca de otros cachés que están en la 
plataforma superior del altiplano, la distancia más corta no siempre representa la mejor posibilidad para ir de 
un caché a otro. 

 

Senda inf (Trailhead) N 40° 41.541 W 003° 06.161   

Senda sup (Trailhead) N 40° 41.331 W 003° 05.938  

 



  GC3BY4C - Deep Alcarria: altiplano de Torija->La falla 

N 40° 40.919 W 003° 05.992 - Size:  (Regular) 

Este caché se encuentra junto a una enorme grieta de varias decenas de metros de longitud, al borde de uno 
de los cantiles. Por ello es MUY IMPORTANTE tener cuidado en la zona próxima al caché, especialmente si 
se va con niños pequeños. El caché se encuentra en el lado "seguro" de la falla, muy cerca de su inicio, 
aproximadamente a 1 m y a la misma altura que el resto del altiplano, no hay que descender para llegar al 
caché. Dado que hay muchos posibles escondites en este punto, se recomienda llevar la foto spoiler para 
facilitar la búsqueda. Desde la posición del caché se ve parcialmente la población de Valdenoches. Para 
llegar hasta aquí desde el aparcamiento recomendado deberás caminar unos 600 m por un terreno exento de 
toda dificultad. 
 

 
 
GC3BY4C Parking (Parking Area) N 40° 41.019 W 003° 06.326  



  GC3CN2T - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Rambo 

N 40° 41.827 W 003° 05.942 - Size:  (Small) 
 
Este caché no se encuentra en la plataforma superior del altiplano, sino en la unidad geológica del mismo. Es 
el único caché de la serie que no tiene un acceso cómodo mediante una senda o camino. Llegar hasta el punto 
final puede ser toda una aventura. El caché está escondido entre los cuatro troncos de una encina. Dada la 
mala cobertura del lugar concreto donde reposa el caché se recomienda llevar la foto spoiler para garantizar 
que se está buscando en el lugar correcto. En la relación de puntos adicionales se refieren tres puntos 
correspondientes a la senda que facilita el acceso más cómodo a este lugar. Aunque este caché se encuentra 
relativamente cerca de otros cachés que están en la plataforma superior del altiplano, la distancia más corta 
no siempre representa la mejor posibilidad para ir de un caché a otro. 
 

 
 
Senda 1 (Trailhead) N 40° 41.919 W 003° 05.835  
Senda 2 (Trailhead) N 40° 41.927 W 003° 06.017  
Senda 3 (Trailhead) N 40° 41.838 W 003° 06.088  



  GC3BY4Y - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Pico del Gato 

N 40° 43.421 W 003° 04.568 - Size:  (Small) 
 
Este caché se encuentra en la zona conocida como Pico del Gato, que es uno de los salientes del altiplano en 
su cara NW. Para llegar hasta el mismo deberás caminar unos 750 m, prácticamente todos ellos por el límite 
de una zona cultivada. Se relacionan en la lista de puntos varios puntos intermedios de paso con objeto de 
guiar el paseo. Por supuesto, no es posible circular con vehículo de ningún tipo en el acceso a este caché, y 
solo se deberá ir caminando. El vehículo se puede aparcar en la cuneta del camino principal. Desde este 
caché puedes ver la zona de los colmenares que se visita en otro caché de esta serie. 
 

 
 
GC3BY4Y Parking (Parking Area) N 40° 43.208 W 003° 04.375 
GC3BY4Y Punto de paso 1 (Reference Point) N 40° 43.214 W 003° 04.430  
GC3BY4Y Punto de paso 2 (Reference Point) N 40° 43.286 W 003° 04.422   
GC3BY4Y Punto de paso 3 (Reference Point) N 40° 43.343 W 003° 04.399  
GC3BY4Y Punto de paso 4 (Reference Point) N 40° 43.344 W 003° 04.522  
GC3BY4Y Punto de paso 5 (Reference Point) N 40° 43.379 W 003° 04.562  



  GC3BM4V - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Arroyo seco 

N 40° 42.527 W 003° 05.765 - Size:  (Small) 
 
Este caché no se encuentra en la plataforma superior del altiplano, sino en la base de la unidad geológica del 
mismo. El caché está escondido a 15 m de la senda, en una curva de la misma. Para buscarlo, basta con 
descender desde la senda por el lado izquierdo del arroyo seco y contar 9 árboles. El caché se encuentra bajo 
una piedra mirando vertiente abajo. Aunque este caché se encuentra relativamente cerca de otros cachés que 
están en la plataforma superior del altiplano, la distancia más corta no siempre representa la mejor 
posibilidad para ir de un caché a otro. 
 

 



  GC3BM24 - Deep Alcarria: altiplano de Torija->La cárcava 

N 40° 42.254 W 003° 05.713 - Size:  (Small) 
 
Este caché no se encuentra en la plataforma superior del altiplano, sino en la base de la unidad geológica del 
mismo. El caché está escondido a la izquierda de una piedra grande según se asciende la cárcava. Para llegar 
al caché hay que bordear el sembrado, no siendo necesario ni deseable cruzar el mismo. Se recomienda 
acceder al caché desde la parte inferior de la cárcava, pues de esta forma se evita transitar un terreno con 
fuertes pendientes. Aunque este caché se encuentra relativamente cerca de otros cachés que están en la 
plataforma superior del altiplano, la distancia más corta no siempre representa la mejor posibilidad para ir de 
un caché a otro. 
 

 
 

 
 
GC3BM24 Parking 4x4 (Parking Area) N 40° 41.888 W 003° 05.885 
GC3BM24 Parking para turismos camperos (Parking Area) N 40° 41.978 W 003° 05.951 



  GC3BM5G - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Pinar 

N 40° 43.047 W 003° 05.717 - Size:  (Small) 
 
Este caché no se encuentra en la plataforma superior del altiplano, sino en la base de la unidad geológica del 
mismo. El caché está escondido bajo una piedra grande, fuera del pinar, pero no lejos del mismo. La 
ubicación exacta queda al lado S de la piedra, mirando hacia el barranco que hay más hacia el sur. Debido a 
las condiciones de vegetación y orografía del entorno, las coordenadas medidas pueden adolecer de una 
ligera falta de precisión, por lo que se recomienda llevar la foto spoiler. Aunque este caché se encuentra 
relativamente cerca de otros cachés que están en la plataforma superior del altiplano, la distancia más corta 
no siempre representa la mejor posibilidad para ir de un caché a otro. 
 

 



  GC3BF5V - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Mirador 

N 40° 42.475 W 003° 05.661 - Size:  (Small) 
 
Para llegar a este caché hay que caminar unos 750 m desde el punto de aparcamiento recomendado. 
 

 
 
GC3BF5V Parking (Parking Area) N 40° 42.264 W 003° 05.372 



  GC3BM68 - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Árbol espinoso 

N 40° 43.179 W 003° 04.801 - Size:  (Small) 
 
Para llegar al caché se puede hacer en vehículo de 4x4, aparcando a escasos metros del mismo. Sin embargo, 
el camino que llega hasta aquí no permite adentrarse con vehículo a motor en el altiplano, debido a que 
termina en una zona cultivada. El caché está debajo de una piedra, bajo un arbusto espinoso, en el lado N de 
la piedra, que es el opuesto al que mira a la zona cultivada. Es un buen sitio para celebrar un picnic. 
 

 
 
GC3BM68 Parking 4x4 (Parking Area) N 40° 43.193 W 003° 04.825  Note: Si se utiliza un turismo 
convencional, se puede acceder por el mismo camino, pero aparcando a una altura ligeramente inferior. En 
cualquier caso, ya sea con 4x4 o turismo convencional, el camino que se indica en estas coordenadas NO 
PERMITE acceder al altiplano, puesto que termina en una zona cultivada, que lógicamente, no debe ser 
utilizada para circular. 



  GC3BXFY - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Cuatro caminos 

N 40° 42.733 W 003° 04.949 - Size:  (Small) 
 
Este caché se encuentra muy cerca de la intersección del camino de Tórtola con la colada del camino de 
Ciruelas. En este punto hemos vivido momentos de desesperación y de tomar decisiones determinantes en 
algunas rutas en vehículo de 4x4. El cruce, sin duda, es un punto clásico de la zona y es de obligado paso en 
nuestro peregrinar por el altiplano. El caché está al lado N de la encina, muy cerca de su tronco. Se puede 
aparcar a escasos 20 m del mismo. Dado que es el caché probablemente más expuesto de la serie, se ruega 
dejarlo bien escondido una vez concluida la visita. 
 

 
 

 



  GC3BF5X - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Infinito 

N 40° 43.100 W 003° 05.577 - Size:  (Small) 
 
Para llegar a este caché hay que caminar unos 550 m desde el punto de aparcamiento recomendado. Si se va 
con niños pequeños, hay que tener precaución de ellos en las inmediaciones del caché, por la proximidad a 
fuertes pendientes, especialmente en caso de que el terreno esté resbaladizo. 
 

 
 
GC3BF5X Parking (Parking Area) N 40° 43.050 W 003° 05.299  



  GC3BF63 - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Antena 

N 40° 44.420 W 003° 04.971 - Size:  (Small) 
 
Para llegar a este caché puedes aparcar a escasos metros del recinto donde se halla una antena, si lo haces a 
bordo de un 4x4. En caso de acceder con un turismo convencional, si las condiciones lo permiten, podrías 
aparcar en el lugar indicado en el epígrafe de puntos adicionales. El caché se encuentra en un agujero entre 
grandes piedras, tapado con piedras más pequeñas. Hay que tener cuidado si se va con niños pequeños debido 
a la presencia de fuerte pendiente cerca del caché, especialmente si el terreno está resbaladizo. Para 
garantizar un acceso seguro al caché, recomiendo utilizar un bastón en la aproximación final. No cuesta nada 
y evitamos cualquier incidente. 
 

 
 
GC3BF63 Parking - vehículos de 4x4 (Parking Area) N 40° 44.429 W 003° 04.943  
GC3BF63 Parking - turismos convencionales (Parking Area) N 40° 44.458 W 003° 04.558  



  GC3BXGF - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Carravieja 

N 40° 40.624 W 003° 06.704 - Size:  (Small) 
 
Este caché se encuentra a escasos metros del vértice geodésico Carravieja, junto al que se puede aparcar, y 
cuyo número de identificación es 51120 y que fue construido en noviembre de 1982. Para localizar el caché 
hay que hacerlo en el lado N de la base de un murete; manipulando el caché se ve el vértice geodésico. 
 

 
 

 



  GC3BF5Y - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Matorral 

N 40° 43.402 W 003° 05.187 - Size:  (Small) 
 
Para llegar a este caché hay que caminar unos 300 m desde el punto de aparcamiento recomendado. El caché 
está debajo de una piedra clara, grande y sensiblemente cuadrada. 
 

 
 

 
 
GC3BF5Y Parking (Parking Area) N 40° 43.288 W 003° 05.087  



  GC3BF62 - Deep Alcarria: altiplano de Torija->Ruinas 

N 40° 44.306 W 003° 04.006 - Size:  (Small) 

Para llegar a este caché hay que caminar unos 200 m desde el punto de aparcamiento recomendado. Según 
entras en el recinto ruinoso por el lugar donde está derruido el muro, debes girar a la izquierda y avanzar 6 
pasos. Encontrarás el caché a tu izquierda, bajo el tronco de una especie de matorral de encina. El caché está 
a nivel del suelo (en la parte inferior del muro), y a 1,5 m aproximadamente de un resto de tronco grande en 
dirección hacia la entrada del recinto. 

 

 

GC3BF62 Parking (Parking Area) N 40° 44.233 W 003° 04.050 



  GC3BF60 - Deep Alcarria: altiplano de Torija->La dehesa 

N 40° 43.636 W 003° 04.157 - Size:  (Regular) 

Para llegar a este caché se puede aparcar a escasos metros del mismo. El caché se encuentra según se entra en 
las ruinas situadas al E, justo a la izquierda de la entrada, en un montón de piedras. El caché está a nivel del 
suelo, bajo una teja tapada por varias piedras. El terreno de acceso al recinto ruinoso es bastante abrupto, 
debido a la cantidad de piedras. Por ello debes extremar las precauciones, especialmente si el terreno está 
húmedo. El caché contiene un termómetro que DEBE PERMANECER dentro del contenedor. La idea es que 
los geocachers tomen nota de la temperatura que había en el momento de su visita y la compartan con 
nosotros a través de sus logs. Gracias! 

 

 

GC3BF60 Parking (Parking Area) N 40° 43.620 W 003° 04.144  


