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Longitud
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Valdeganga de C.-Olmedilla de A.
Ayuntamiento de Valdetórtola

1.058 m

Cota mínima
COTA
MIN

895 m

Acumulado
ACUMULADO

210 m

Duración
estimada
DURACIÓN

Camino de Cuenca

150 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Salimos de Valdeganga hacia el
cerro de la Nota (1.052 m.), el
punto más alto del recorrido. El
pinar en el que nos introducimos
será el protagonista del primer
tercio del sendero.
Bajamos la ladera contraria del
cerro de la Nota hacia el arroyo
del Saúco, siempre en dirección
N-NE y llegamos al manantial del
Saúco, muy recordado por los lugareños, pero seco en la actualidad. Las tierras de labor hacen
su aparición y nos acompañan
hasta el final del recorrido. El
siguiente tramo nos ofrece ondulaciones en el terreno sin excesivo desnivel.
Una variante nos invita a acercarnos a la fuente Grande, cuyo
abrevadero fue en otro tiempo
lugar de reunión habitual para
pastores. (Este camino sigue
hacia el pueblo de Tórtola, pero
no está señalizado). Regresamos al camino principal.
Bordeamos el cerro de la Calera
(1.094 m.), desde donde puede
verse la ciudad de Cuenca, y
bajamos ya sin descanso, hasta

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
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Olmedilla de Arcas, cuyas casas
empiezan a verse en la lejanía.
Desde aquí continúa este antiguo camino hasta la capital, (sin
señalizar).

El perfil sólo representa un sentido y no incluye la derivación

Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo
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Ayuntamiento de Valdetórtola: 969 265 500

