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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

11 Km

Longitud
LONGITUD

880 m

Cota
máxima
COTA
MAX

710 m

Cota
mínima
COTA
MIN

190 m

Acumulado
ACUMULADO

210 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Iniciamos el recorrido en dirección Norte, por una amplia
pista, nexo de unión entre las
localidades de La Pesquera y
Enguídanos.
A ambos lados del camino los
viñedos son el absoluto protagonista de este paraje conocido como el Hoyo.
Cruzamos la rambla de la
Puerta y abandonamos la pista
para girar a la izquierda y tomar
un camino que se interna en el
pinar y nos conduce rambla
arriba hasta la Olmedilla. Este
paraje fue testigo mudo de
alguno de los episodios más
cruentos de la postguerra.
La rambla se abre en una fértil
vega sembrada de huertos y
frutales, muchos de ellos actualmente abandonados.
Tras pasar junto a la fuente de
la Olmedilla, de donde toma la
población el agua para el consumo, seguimos en dirección
Sur. Los huertos dan paso a los
campos de almendros y olivos
que nos acompañarán el resto
del recorrido.
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Otoño
Invierno

®

Mejor en . . .

Ciclable 100%

Entorno
Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques
GR
66

Prados - Monte Bajo
Cultivos - Arbustos
Elementos de interés
Edificios históricos

PR
57

Restos o ruinas
GR
66

SL
02

Interés geológico
Interés ribereño

En el último tramo, el sendero
coincide con el GR 66 que viene
de la vecina localidad de Enguídanos y atraviesa La Pesquera en
dirección a Minglanilla.

Observación de fauna
Observación de flora
Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas

GR PR SL
66 57 02

Manantiales

GR PR SL
66 57 02

Ropa de Abrigo

Ayuntamiento de La Pesquera: 962 162 037
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