Registro de Senderos de Cuenca

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

PR-CU

!

Longitud
LONGITUD

26 Km

Cota
COTAmáxima
MAX

970 m

Cota mínima
COTA
MIN

842 m

Acumulado
ACUMULADO

350 m

Duración
estimada
DURACIÓN

09

Sendero del Valle
del Guadamejud
Villas de la Ventosa

Ayuntamiento de Villas de la Ventosa

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

420 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Comenzamos
en La Ventosa
(842 m.), por
una pista que
desemboca
finalmente
en
Culebras
(853 m.), la
pedanía
más
pequeña del municipio, pero con
una imponente
iglesia que
preside
la
población.
Cruzamos Culebras y tomamos una pista asfaltada, caminando paralelos al río Guadamejud, que puede aportar algo
de sombra al caminante.
Llegamos a Valdecañas (887 m.),
el núcleo más cercano a Cuenca.
Cruzamos y dejamos atrás el río
Guadamejud y subimos, hasta pasar cerca del alto Blanco
(1.004 m.), en dirección a Bólliga (890 m.), que atravesamos
y afrontamos una fuerte subida por el Hocino. Ante nosotros
queda un inmenso páramo. Por
eso la llegada a Fuentesbuenas

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
Esp. de Interpretación
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(900 m.) que nos recibe con su
alameda, se nos antoja un oasis
en medio del desierto.
Se bordea el pueblo por una
senda paralela al arroyo de San
Lorenzo. Tras un pequeño repecho, nuestro camino continúa
entre dos terrenos de labor, que
pugnan por hacerlo desaparecer.
Es el antiguo camino de la fuente del Moro, tradicionalmente, la
unión con Villarejo del Espartal
(905 m.), fin del recorrido, donde se llega tras un tramo de carretera.
El perfil sólo representa un sentido

A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo
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Ayuntamiento de Villas de la Ventosa: 969 375 704

