PR-CU

Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal
Longitud
LONGITUD

!

Mancha baja de Cuenca
Ayuntamiento de La Almarcha

12,5 km

Cota
COTAmáxima
MAX

863 m

Cota
COTAmínima
MIN

817 m

Acumulado
ACUMULADO

80 m

Duración
estimada
DURACIÓN

122

Sendero del Pozo Airón

180 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano
Otoño

PR-CU

Invierno

122

Entorno

®

Terreno llano
Terreno ondulado
PR
122

Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques
Prados - Monte Bajo
Cultivos - Arbustos
Elementos de interés
Edificios históricos

El trazado sale del casco urbano
de La Almarcha por la calle de la
Vega hasta la carretera N-420,
donde toma una pista hacia el
noreste que vadea el cauce del
arroyo de los Santos.
En el paraje de Cañada Negrita el
sendero gira bruscamente hacia el
sur para discurrir paralelo al cauce
del arroyo del Molinillo, cruzándolo después por el puente de la Calzada y virando de nuevo hacia el

Restos o ruinas
Interés geológico
Interés ribereño
Observación de fauna
Observación de flora
Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación

noroeste para
entrar en la
finca de El Molinillo por una amplia
pista de tierra. Poco después, se gira hacia el sur.
El trazado continúa en dirección
suroeste, pasando por el manantial de El Ojuelo, hacia la fuente
del Berro. Se regresa por un
camino que atraviesa el paraje de
Las Morcilleras. En todo momento
divisamos a la vecina población de
Castillo de Garcimuñoz.
La variante del pozo Airón sale
por la calle Carlos V y el paseo
de la ermita de San Bartolomé. A
200 m se encuentra el cruce que
accede al pozo Airón. El trazado
pasa entre el borde de la laguna y
la ladera del cerro de San Bartolomé, un mirador natural que ofrece
amplias vistas de la vega y del
pozo. Continúa 1,5 km hasta de
unión con el trazado circular.
El perfil representa solo el recorrido principal

A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo

130

Ayuntamiento de La Almarcha: 969 291 001

