Registro de Senderos de Cuenca

De La Alcarria a La Sierra
Villar de Domingo García

Ayuntamiento de Villar de Domingo García

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

20 Km

Longitud
LONGITUD

1.265 m

Cota
máxima
COTA
MAX

940 m

Cota
mínima
COTA
MIN

455 m

Acumulado
ACUMULADO

360 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Enseguida nos veremos rodeados de los
campos de cultivo
propios de la Alcarria
que se extienden
hacia el poniente. Allí nos encontramos
con
las abandonadas
casas de la pedanía de Villalbilla. El sendero
sigue en busca de
la N-320 (precaución, cruce de carretera) para llegar
al barrio de Sacedoncillo.
En el próximo tramo afrontamos el tránsito desde las
llanuras despejadas a las laderas accidentadas de la sierra de
Bascuñana, la primera de las
estribaciones de la “Serranía
de Cuenca”. Mientras el encinar es cada vez más espeso, la
pendiente de subida no cesará
hasta conseguir coronar el cerro
Pelado, donde entramos en zona
de pinar. Sigue un tramo más re-

Verano
Otoño
PR
41

Invierno

Mejor en . . .

Ciclable 100%

Entorno
Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques
Prados - Monte Bajo
Cultivos - Arbustos

PR-CU
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Elementos de interés
Edificios históricos

®

lajado y se sube de nuevo para
bordear el cerro de Cabeza Serranos, desde donde se puede
enlazar con el sendero PR-CU 41,
hacia la mitad de su recorrido.
Volvemos por una pista forestal,
y entramos al pueblo en paralelo
a la carretera de Cuenca. Atrás
queda la Sierra, la zona boscosa
y las empinadas cuestas.

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

PR
41

Manantiales

PR
41

Ropa de Abrigo

Ayuntamiento de Villar de Domingo García: 969 270 068
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