Registro de Senderos de Cuenca
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Longitud
LONGITUD

9 Km

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

Cota
COTAmáxima
MAX

750 m

Cota mínima
COTA
MIN

640 m

Acumulado
ACUMULADO

115 m

Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

Duración
estimada
DURACIÓN

Sendero de El Molinillo
Villarta

Ayuntamiento de Villarta

150 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

El trazado se extiende en su totalidad al Este de Villarta. A una
corta distancia del pueblo, se encuentra la Peña Rodera, formación rocosa de poca entidad, pero
de un gran significado en la cultura popular villarteña.
A menos de 2 Km. encontramos
el punto de conexión del tramo
circular del sendero. Nos dirigimos hacia la derecha siguiendo la
Rambla de Villarta, en cuyo cauce
se forman peculiares tablados o
“Toyos” donde el agua se retiene.
Uno muy conocido es el Toyo Gil.
En este tramo, una derivación llega hasta la fuente de la Canaleja.

Otoño
Invierno
Entorno

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

La rambla que seguimos une sus
aguas a las de la rambla de la Canaleja. En este punto visitaremos
las ruinas de un antiguo molino
que aún conserva el estanque y
el depósito del agua que hacía
mover las muelas.
Nos espera un tramo corto de
senda por una depresión recorrida por el arroyo. Después el
camino sube hacia terreno despejado, ya de regreso a Villarta.
A poca distancia del camino vemos el conocido como chozo del
Zorro, tradicional refugio de las
gentes del campo.

Elementos de interés
Edificios históricos
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Restos o ruinas
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Interés geológico

®

Interés ribereño
Observación de fauna
Observación de flora
Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo
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Ayuntamiento de Villarta: 962 189 004

