Registro de Senderos de Cuenca

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

PR-CU

!

Longitud
LONGITUD

11,5 Km

Cota
COTAmáxima
MAX

1.040 m

Cota mínima
COTA
MIN

880 m

Acumulado
ACUMULADO

280 m

Duración
estimada
DURACIÓN

55

Vuelta a Cabeza de Víllora
Víllora

Ayuntamiento de Víllora

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

210 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Desde Víllora tomamos una pista
en buen estado y salimos a una
zona despejada con vistas de
la vega de Víllora y sus huertos y tierras de labor.
Una Derivación nos ofrece
la posibilidad de visitar el
mirador de las hoces del
río San Martín.
De nuevo en la pista, sigue una larga pendiente
de bajada hasta el fondo
de una vega, donde cambiamos la dirección de la marcha
hacia el Noroeste, en busca
del GR 66, que cruzamos en
perpendicular. Sigue una larga
y sinuosa subida hacia el Oeste,
tomando finalmente un camino
por el que nos adentramos en
un pinar que se irá haciendo más
espeso a medida que caminamos
por él.
Un nuevo desvío señalizado nos
ofrece la oportunidad de dejar
el recorrido principal para visitar
“Cabeza de Víllora” (1.207 m.),
elevación sobre cuya ladera se
asienta la población, y excepcional atalaya desde la que se obtie-

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

PR-CU

55

GR
66

ne una extensa panorámica.
De nuevo en el recorrido principal el trazado inicia una suave
bajada por un camino cada vez
más estrecho que termina siendo senda que baja de forma muy
pronunciada a la población.
Llegamos a Víllora, pasando junto al cementerio de la localidad.

El perfil sólo representa el recorrido principal, sin las derivaciones

Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
GR
66

Ropa de Abrigo
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Ayuntamiento de Víllora: 969 343 401
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