PR-CU

Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

!

Longitud
LONGITUD

9,5 km

Cota
COTAmáxima
MAX

1035 m

Cota
COTAmínima
MIN

880 m

Acumulado
ACUMULADO

160 m

Duración
estimada
DURACIÓN

Sendero del Monte de Abajo

111 Cuevas de Velasco

Ayuntamiento de Villar y Velasco

150 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Sendero circular con punto de
partida en el Lavadero Romano ubicado al final de la
calle de la Fuente.
Por una pista forestal hacia el sur, entre tierras
de labor, alcanzamos la
Edesa (dehesa), el monte comunal, un extenso
monte de robles quejigos.
En el paraje del Corral del
Pollo, entramos en el Monte de Abajo y el paisaje
cambia para caminar por
un espeso pinar. Poco después tomamos una pista en
dirección norte por la que se
baja hacia la vega del río Mayor de Cuevas de Velasco.
En el paraje del Reajo, se localizan unas antiguas tumbas
medievales, de época visigoda,
excavadas en una gran roca al
borde del camino.
El sendero gira por la carretera
hacia la izquierda casi 400 m y se
toma a un camino que atraviesa
la vega y desemboca en el río. Se
cruza y se sigue por el camino de

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
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servicio de la vía férrea MadridValencia, hacia la derecha.
A la altura del pueblo el trazado
abandona el camino de servicio,
cruza la carretera y sube el cerro
de la Horca hacia el casco urbano. Pasamos junto a La Carrasquilla, una encina centenaria.
El punto de partida se encuentra
ya muy próximo.

Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo
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Ayuntamiento de Villar y Velasco: 969 272 868

