Registro de Senderos de Cuenca

ENLACE WEB:
hacer 'clic' para ir a →
senderosdecuenca.org
Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal
Longitud
LONGITUD

PR-CU
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8 Km

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

Cota
COTAmáxima
MAX

1.440 m

Cota mínima
COTA
MIN

1.310 m

Acumulado
ACUMULADO

220 m

Duración
estimada
DURACIÓN

Sendero del
nacimiento del río Guadiela
Cueva del Hierro-Masegosa

TURIBEC (Turismo Rural Serranía Norte de Cuenca)

150 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Con inicio en Cueva del Hierro se
cruza la carretera CM-202, para
avanzar por una pista a lo largo de
la cañada Alegosa. En un tramo, el
sendero coincide con el GR 66, que
se va en dirección al río Tajo.
Después de 3 Km., desembocamos
en un valle más abierto y llegamos
al puente de San Antón.
Desde aquí, una Derivación llega
hasta el Nacimiento del río Guadiela, distante poco más de un
kilómetro. También existe un
área de recreo a
1 Km., pero en la
PR
04
orilla contraria del
cauce siguiendo por
la pista. El trazado
principal continua por
la misma pista, pero gira
bruscamente poco después
para abandonarla y seguir
un camino que se adentra
en el pinar, donde comienza
GR
a ganar altura.
66
Queda atrás el valle natal
del Guadiela, en el cual disfrutaremos de espléndidas
vistas. Caminamos inmersos

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
Interés geológico
Interés ribereño
Observación de fauna
Observación de flora
Áreas de Descanso

en un pinar cada vez más espeso,
con la concurrida compañía de pies
jóvenes de roble albar y un mar de
helechos en el sotobosque.
Desde las proximidades de la
cueva de los Mosquitos, se inicia
una pendiente de bajada con el
objeto de cruzar la vaguada del
arroyo de San Pedro para seguir
un tramo por el borde de la carretera. Sólo queda salvar el cerro del
Cabezo y entramos en Masegosa,
a la par que el GR 66.
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Esp. de Interpretación

El perfil sólo representa un sentido y no incluye la Derivación.

A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
GR PR
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Ropa de Abrigo
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