Registro de Senderos de Cuenca

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

PR-CU

!
10,5 Km

Cota
COTAmáxima
MAX

920 m

Cota mínima
COTA
MIN

810 m

Acumulado
ACUMULADO

180 m

Duración
estimada
DURACIÓN

60

Sendero de Geliberte
Fuentelespino de Haro

Ayuntamiento de Fuentelespino de Haro

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

150 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Desde el pueblo o desde los PR-CU
alojamientos rurales, el
®
sendero recorre el paraje
de Las Cuevas, por el interior de un frondoso pinar, siguiendo de frente en
varios cruces. Finalmente
el recorrido cambia de dirección hacia la izquierda, recorriendo un entorno
donde se alternan los pinos
con huertos de almendros.
Caminamos sobre un terreno
de ligeros desniveles.
Se cruza la carretera CM3108 y seguimos por una pista atravesando un amplio valle,
por los parajes de El Cristo y la
Loma de Las Canteras, pasando junto a las ruinas del antiguo
tejar de Pelija. A poca distancia
dejamos la pista por el lado depara los vecinos.
recho y nos introducimos en el
Desde Geliberte se sale hacia la
pinar por una senda.
llanura del valle del río Záncara
Cruzamos ahora la carretera CMdirección Este, desembocando
3009 y sin dejar el pinar, recoen el Camino de Los Molinos, una
rremos un tramo de pista. El teamplia pista que tomamos hacia
rreno se estrecha para abrirse de
la izquierda. Por ella, llegamos a
nuevo hacia el paraje de GeliberFuentelespino de Haro por un tete, un pequeño valle entrañable
rreno llano y sin arbolado.
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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
Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo
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Ayuntamiento de Fuentelespino de Haro: 967 187 843

