Registro de Senderos de Cuenca

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

PR-CU

!

Longitud
LONGITUD

19 Km

Cota
COTAmáxima
MAX

870 m

Cota mínima
COTA
MIN

700 m

Acumulado
ACUMULADO

350 m

Duración
estimada
DURACIÓN

57

Sendero del Pajazo
La Pesquera

Ayuntamiento de La Pesquera

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

330 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

El recorrido comienza en La Pesquera en dirección Este por una
pista hacia una zona elevada. A
unos seis kilómetros del punto
de partida llegamos al paraje de
la Muela, donde el recorrido se
convierte en circular. Tomamos el
camino de la derecha y seguimos
dentro del espeso pinar.
Podremos ver las tierras más bajas
que se abren a nuestra derecha.
Iniciamos un pronunciado descenso mientras advertimos un
cambio en el firme, que se encuentra empedrado, con algunos
tramos en muy buen estado.

Otoño
Invierno
Entorno

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

Encontramos al pie del camino
un pequeño mirador desde el que
vemos el embalse de Contreras y
la autovía Madrid-Valencia.
Continuamos bajando y encontramos tres pasos de agua o alcantarillas de época romana en
perfecto estado de conservación
y que aún hoy siguen haciendo su
labor de evacuación de las aguas
torrenciales, evitando así que dañen la base del camino.
El sendero señalizado termina
cerca de la orilla del embalse, por
lo que la vuelta al pueblo se realiza por el mismo itinerario que
nos ha traído hasta aquí.

Elementos de interés
Edificios históricos
Restos o ruinas
Interés geológico
Interés ribereño
Observación de fauna

PR-CU

Observación de flora

57

Áreas de Descanso

®

El perfil representa los dos sentidos

Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales

GR
66

PR SL
58 02

Ropa de Abrigo

94

Ayuntamiento de La Pesquera: 962 162 037
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