Registro de Senderos de Cuenca

R. N. de la Laguna de El Hito
P. Arqueológico de Segóbriga
El Hito - Saelices

ADESIMAN

ENLACE WEB:
← hacer 'clic' para ir a
senderosdecuenca.org

PR-CU

63
CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

!

Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

12 Km

Longitud
LONGITUD

858 m

Cota
máxima
COTA
MAX

797 m

Cota
mínima
COTA
MIN

90 m

Acumulado
ACUMULADO

195 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Comenzamos en el mirador situado junto a la Reserva Natural de la Laguna de El Hito. Nos
adentrarnos en el municipio.
Al llegar a la plaza giraremos a
la dcha. pasando por el ayuntamiento y seguidamente por
detrás de la parroquia de Ntra.
Sra. de la Asunción. Giramos en
forma de “S” para volver a salir
del pueblo y encarar el camino
que desembocará en la calzada romana que tomamos hacia
la derecha, rodeada de paisaje
agrícola con parcelas sembradas
de cereal. Realizaremos una pequeña subida que nos dejará en
los aledaños de la finca Villa Paz.
Rápidamente nos encon-

Verano

traremos en el puente romano y
termas casi en ruinas. Giramos
a la izquierda ubicándonos en la
misma orilla del margen derecho
del río Gigüela.
Seguimos hasta llegar al paraje
de los Enebrales donde dejaremos la tierra y el barro para
andar durante unos metros por
la carretera comarcal que une las
poblaciones de Saelices y Almonacid del Marquesado.
El último tramo se realizará por
esta carretera girando a la izda.
para llegar al Parque Arqueológico de Segóbriga donde nos esperan su teatro, el anfiteatro, las
termas, la plaza forense y siglos
de historia que reviviremos en su
centro de interpretación.

Otoño
Invierno

Mejor en . . .

Ciclable 100%

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

GR
163

Interés geológico
Interés ribereño
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Observación de fauna

SL
01

Observación de flora

GR
163

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

SL
01

GR
163

Manantiales

GR
163

Ropa de Abrigo
Ayuntamiento El Hito: 969 130 151 - Ayuntamiento de Saelices: 969 132 002
ADESIMAN: 969 644 020 - Parque Arqueológico de Segóbriga: 629 752 257
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