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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

20 Km

Longitud
LONGITUD

840 m

Cota
máxima
COTA
MAX

650 m

Cota
mínima
COTA
MIN

405 m

Acumulado
ACUMULADO

330 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Desde Enguídanos, tomamos un
antiguo camino, bordeando el cerro
de San Cristóbal. Cruzamos el río
Cabriel y su afluente, San Martín,
que se unen en un amplio valle.
GR
PR
El fondo del valle es
66
53
parte de la cola del
embalse de Contreras. Es decir, según
las lluvias de la temporada veremos una
PR
lámina de agua o un 50
paisaje árido y despeGR
66
jado.
Después de atravesar el túnel del
antiguo camino de Camporrobles,
la senda bordea el cerro de El Cañal
y muy pronto llegamos a las ruinas
del antiguo Balneario de El Salobral.
Entre pinares, pequeños campos de
olivos y almendros, avanzaremos
por caminos amplios y en buen
estado. Poco a poco ganamos altura
hasta un mirador que se asoma a la
profunda hoz del río Mira, bajando
después, hasta cruzar su cauce.
Acompañamos al río hasta la aldea
de el Charandel, donde cumplimos
la mitad del recorrido. Aquí se unen
los ríos Mira y Narboneta.

Verano
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Otoño
Invierno

®

Mejor en . . .

Ciclable 100%

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

Regresamos, por una larga subida,
pasando junto al manantial de Fuen
María. Termina la subida y giramos
bruscamente a la izquierda para
bajar de nuevo por la fuente de la
Escaregüela.
Llegamos al fondo del valle del río
San Martín. Cruzamos su cauce y
finalmente el del Cabriel para llegar
a Enguídanos.

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
Manantiales
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Ayuntamiento de Enguídanos: 969 344 651

Ropa de Abrigo
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