Registro de Senderos de Cuenca

Ruta de la Fuente de La Herrería
Castillejo de La Sierra

Ayuntamiento de Castillejo de la Sierra

ENLACE WEB:
← hacer 'clic' para ir a
senderosdecuenca.org
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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

17 Km

Longitud
LONGITUD

1.350 m

Cota
máxima
COTA
MAX

980 m

Cota
mínima
COTA
MIN

530 m

Acumulado
ACUMULADO

300 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Desde la carretera de Fresneda de la Sierra, cruzamos una
amplia vega, en dirección al barranco de la Calera, aprovechando el antiguo camino carretero
de Poyatos. Por el barranco de la
Calera accedemos a la Fuente del
Resquicio. No termina la pendiente
hasta llegar al Calar del Sumidero,
el punto más elevado del recorrido. Desde esta zona tenemos una
inmejorable vista del valle del río
Escabas y la localidad de Poyatos.
Continuamos por el collado de
Las Cubas, donde dejamos el
camino de Poyatos a la izquierda,
para llegar al collado de la Cañada
Laite y bajar después hasta el
manantial del prado de Los Arroyos, desde donde se canaliza el
agua de aprovechamiento público del pueblo.
El sendero continúa
por una pista que
baja

Verano

de forma pronunciada por la
parte alta del arroyo de la fuente
de la Herrería, con una excepcional panorámica de la población
y de la grieta del barranco por
donde desciende el arroyo.
La pista nos lleva hasta la fuente
de La Portera, donde encontramos un área recreativa muy
apreciada por los vecinos y antesala de la dehesa de Castillejo.
La vuelta al vecindario, la realizamos entre campos de cultivo,
siguiendo una pista que nos conduce hasta la población.

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
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Mejor en . . .

Ciclable 100%

Observación de flora
Áreas de Descanso

®

Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo

Ayuntamiento de Castillejo de la Sierra: 969 283 514
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