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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

PR-CU

41

!
12,5 km

Cota
COTAmáxima
MAX

1.180 m
930 m

Acumulado
ACUMULADO

310 m

Duración
estimada
DURACIÓN
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Longitud
LONGITUD
Cota mínima
COTA
MIN

Sendero de la Fuente del Gallo

240 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Desde el pueblo, salimos
por el camino de la
Sierra, rodeados de
campos de cultivo.
Al cabo de 3 Km.,
PR-CU
(1) los olivares
pasan a ser los
®
protagonistas del
entorno,
pero
sólo hasta los
Cascajares, donde nos introduciPR
mos en una vega
48
que fue de regadío
y una de las zonas
de pequeños viñedos
de la localidad. Pasamos
junto a un mirador.
Con nuestro avance, vemos que
la vega se estrecha, quedando
atrás los huertos para caminar
ahora entre carrascas.
Siguiendo por un camino bien
definido, llegamos a la zona de
el Corchillo, donde se agrupan
antiguas majadas de ganado,
construidas aprovechando las
paredes rocosas de la ladera de
la sierra, hoy tan sólo ruinas mudas.

Otoño
Invierno
Entorno

41

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

PR
48

El camino desemboca en una
pista por la que subimos hacia
“Cabeza Serranos”, la zona más
elevada del recorrido y excepcional mirador de la Alcarria.
Ya sólo resta un prolongado descenso, pasando por la ermita de
Santo Tomás (1) que nos anuncia el último kilómetro hasta el
final del recorrido.
(1) Una variante permite realizar
un recorrido más corto.

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

A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales

PR
48

Ropa de Abrigo

112

Ayuntamiento de Villar de Domingo García: 969 270 068
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