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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

19 Km

Longitud
LONGITUD

1.450 m

Cota
máxima
COTA
MAX

1.200 m

Cota
mínima
COTA
MIN

550 m

Acumulado
ACUMULADO

360 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Carrascosa-Valsalobre:
(11,5 Km.-3,5 h.)
Carrascosa de la S. está sobre una
paramera, rodeada de pinares y
dehesas. Por el recorrido enseguida entramos en la dehesa de Carrascosa, siguiendo un camino que
se une finalmente a una pista.
Cerca encontramos el área de recreo de la Mimbrera. La dehesa de
pinar y robles termina bruscamente. Recorremos un tramo de paramera y entramos en un área de
bosque, en este caso se trata de la
dehesa Boyal. Termina la dehesa y
hasta Valsalobre, nos resta un largo
recorrido de bajada hacia el valle

Verano

donde se encuentra el vecindario.
Valsalobre-Cueva del Hierro:
(7,5 Km. - 2,5 h.).
El trazado que separa a Valsalobre de las ruinas de Valtablado de
Beteta, avanza paralelo al arroyo
de Navareja, inmersos en un pinar
que se extiende sobre una ladera
escarpada que delimita el barranco que el arroyo recorre. Se trata
de una pronunciada pendiente,
con el objeto de llevarnos por encima de los 1.400 m. de altura.
Después de pasar entre las escarpadas paredes de Valtablado,
un collado con hermosas vistas
nos anuncia la entrada en el valle
contiguo del arroyo de la Nogueruela, que se abre hacia
Cueva del Hierro.

Otoño
Invierno
Entorno

Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques
Prados - Monte Bajo
Cultivos - Arbustos
Elementos de interés
Edificios históricos
Restos o ruinas
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Mejor en . . .

Ciclable 100%

Interés geológico

®

Interés ribereño
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Observación de fauna
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Observación de flora
Áreas de Descanso

El perfil sólo representa un sentido

Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
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Ropa de Abrigo
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