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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

15 Km

Longitud
LONGITUD

1.340 m

Cota
máxima
COTA
MAX

1.040 m

Cota
mínima
COTA
MIN

370 m

Acumulado
ACUMULADO

270 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Por la carretera de
Ribatajadilla, enseguida tomamos una pista a la derecha por
la amplia vega de Zarzuela. A
nuestra izda., iremos dejando
atrás consecutivos barrancos que descienden de zonas
más altas que posteriormente visita el sendero. Pronto
comenzamos a ganar altura
lentamente. Encontramos a
nuestra izquierda El Tejar, antigua fábrica de tejas, hoy habilitada como refugio y área de
descanso.
A poca distancia, en El Jardinillo, una brusca subida hasta
El Calahorrano, el punto más
elevado de la ruta. Desde allí
se inicia un largo descenso por
el Cerro Calera hasta El Rento,
donde se encuentra el nacimiento del río Mariana. Algunos centenares de metros por terreno llano
y nueva subida, abandonando la
pista, para seguir por un tramo
de unos 500 m. de senda poco
definida entre el Puentecillo de
Arcos hasta Los Vallejos. Coincidiendo con el fin de la cuesta,

Verano
Otoño
Invierno

Mejor en . . .

Ciclable 100%

Entorno
Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
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Zona de montaña

®

Arbolado - Bosques
Prados - Monte Bajo

PR
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Cultivos - Arbustos
Elementos de interés
Edificios históricos

encontramos un camino más
claro, por el que avanzamos 1
Km. con amplias vistas del valle
de Portilla, tomando después, a
la derecha, un camino, conocido
como camino de Las Majadas, el
cual, nos va a llevar a Zarzuela
en un prolongado descenso de 3
Km., con final en la carretera de
Villalba de la Sierra.

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

Ayuntamiento de Zarzuela: 969 281 401
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