Registro de Senderos de Cuenca

Ruta del Mirador del Rodenal
Priego

Ayuntamiento de Priego

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

14 Km

Longitud
LONGITUD

1.300 m

Cota
máxima
COTA
MAX

880 m

Cota
mínima
COTA
MIN

500 m

Acumulado
ACUMULADO

300 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Este sendero afronta unas importantes pendientes para subir
a las zonas altas de las sierras
que flaquean el valle de Priego
por el Este, así como el posterior
descenso hasta el vecindario.
Caminamos hacia el Norte por
un terreno sencillo y encontramos las ruinas del convento de
Nª Sra. del Rosal (S. XVI). Después de recorrer 3 Km. llega la
gran subida para ganar más de
300 m. de altura. Nos lleva una
elevada llanura cubierta de
pinares desde la que accedemos por una Derivación
al mirador del Rodenal,
espléndido para conocer
la hoz de Priego y otear
dilatadas panorámicas
de la Alcarria.
Regresamos
al
camino principal
y seguimos por
una
empinada
ladera pedregosa
por una tortuosa
PR
43
senda para bajar
de nuevo al valle.

Verano

Antes de llegar a Priego, una
derivación por camino asfaltado, llega hasta el convento de S.
Miguel de las Victorias (S.XVI),
situado en un entorno excepcional en el interior del “Estrecho de
Priego”.
El recorrido principal hasta el
pueblo, lo realizaremos por una
senda entre matorral bajo.

Otoño
Invierno
Entorno

Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
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Mejor en . . .

Ciclable 100%

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

El perfil sólo representa el recorrido principal, sin las derivaciones

Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
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Ayuntamiento de Priego: 969 311 001

Ropa de Abrigo
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