Registro de Senderos de Cuenca

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

PR-CU

!
11 Km

Cota
COTAmáxima
MAX

1.450 m

Cota mínima
COTA
MIN

1.260 m

Acumulado
ACUMULADO

280 m

Duración
estimada
DURACIÓN

38

Sendero de los Arroyos
Huerta del Marquesado

Ayuntamiento de Huerta del Marquesado

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

180 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Este recor r i d o
circular
parte de la
localidad de
Huerta del Marquesado en dirección a la fuente de
La Teja.
Seguimos la acequia
hasta las inmediaciones
del paraje de las Fuentes,
donde sus manantiales desembocan en el río Laguna.
Poco después el camino se adentra en una hoz o desfiladero de
roca caliza, para ascender a continuación y a media altura del
farallón rocoso, por la margen
izquierda del arroyo hasta las Corralizas y el Cerrajón.
Subimos hasta la zona más elevada disfrutando de las vistas.
Hallamos a nuestro paso numerosas muestras de los trabajos y
costumbres que ocupaban a los
lugareños, la mayoría construcciones en ruinas: hornos de cal,
corrales de ganado, salegas, gamellones, caminos de herradura,

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
Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación
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canalizaciones para el agua…
Encontramos fuentes en el barranco del Molatón, antes de
descender de nuevo hacia Huerta
del Marquesado.
Nos encontramos en un entorno
típicamente serrano de hoces y
altas parameras, dolinas y monte
disperso de enebro, sabinas y
denso pinar. Destacan los enormes
ejemplares de robles en la dehesa.

El perfil sólo representa el recorrido principal, sin la variante.

A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales

PR
39

Ropa de Abrigo
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Ayuntamiento de Huerta del Marquesado: 969 354 001
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