Sendero de la
Hoz del río Ojos de Moya
Garaballa
Ayuntamiento de Garaballa
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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

6 Km

Longitud
LONGITUD

960 m

Cota
máxima
COTA
MAX

907 m

Cota
mínima
COTA
MIN

50 m

Acumulado
ACUMULADO

90 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Captura el código para ver todos los datos en la web oficial www.senderosdecuenca.org

Desde las puertas del edificio del
Monasterio de Tejeda seguimos un
corto tramo por el margen de la
carretera local CUV-5009.
Tras cruzar el puente de piedra
sobre el río Ojos de Moya, se
gira hacia el noreste (derecha)
por una pista que desemboca enseguida en un área de
recreo conocida como La
Fuente Grande.
Por el interior de la
hoz se avanza por
una senda próxima al
cauce del río, aguas
arriba. Cerca encontramos las ruinas del
Molino de Abajo.
Sin apenas cruces,
la senda dibuja los
meandros del cauce y
entre abundante vegetación de ribera.
Pasaremos por las desembocaduras del barranco de la Cota y del
vallejo del Simarrillo que llegan a
la hoz por el este. Poco a poco la
senda es más perceptible y toma
la forma de camino carretero.
Cuando el recorrido llega a la
altura del barranco del Mozo, el

Verano

PR-CU

Otoño

110

Invierno

®

Mejor en . . .

Ciclable 100%

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

sendero gira hacia el oeste, cruzando el río por una pasarela
construida para el sendero.
Desde este punto, la ruta continúa
por una pista en buen estado que
sube por el paraje de Los Resillos
hasta la parte alta del pueblo, entrando por la calle Almajal.

Interés ribereño
Observación de fauna
Observación de flora
Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo

Ayuntamiento de Garaballa: 969 367 048
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