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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

28 Km

Longitud
LONGITUD

1.060 m

Cota
máxima
COTA
MAX

660 m

Cota
mínima
COTA
MIN

800 m

Acumulado
ACUMULADO

480 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

El sendero de Higueruelas recorre el antiguo camino de
Higueruelas a Santa Cruz de
Moya que discurre paralelo a la rambla de Abendón,
a la rambla de Bercolón y al
camino de el Cabezo, siguiendo la línea del Turia. Se trata
de un recorrido circular de
apreciable desnivel que deja en
medio a la sierra Antaneja y el
Morrón de Abendón. En el transcurso del recorrido encontramos
numerosos corrales de ganado,
que indican la importancia que
llegó a tener esta actividad hasta
no hace muchos años en el municipio.
Las Casas del Marqués, un antiguo núcleo de población ahora
abandonado, fue junto con Higueruelas, lugar de intensa actividad a finales de los años cuarenta, tanto por guerrilleros y
enlaces, como por guardias, contrapartidas y somatenes.
La mayor parte del trazado se
realiza por camino de herradura
a excepción de pequeños tramos
de pista forestal. En nuestro ca-

Verano
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Otoño
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
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Edificios históricos
Restos o ruinas

®

minar atravesamos zonas de
elevado interés paisajístico y
de gran riqueza etnológica. Las
hoces del Turia y los bosques de
pino y carrasca enriquecen el
paisaje.
Sendero de gran longitud y desnivel. Calcular bien los horarios.

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

Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya: 969 365 026
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