Registro de Senderos de Cuenca

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

PR-CU

!

Longitud
LONGITUD

15 Km

Cota
COTAmáxima
MAX

780 m

Cota mínima
COTA
MIN

740 m

Acumulado
ACUMULADO

78 m

Duración
estimada
DURACIÓN

65

Senda de Los Chozos
Horcajo de Santiago

Ayuntamiento de Horcajo de Santiago

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

270 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Salimos de la población por la
ermita de la Virgen del Rosario y
muy cerca se encuentra la ermita
de San Isidro. Cruzamos por un
paso subterráneo la CM-200 (Tarancón-Villamayor de Santiago)
y alcanzamos la bifurcación en la
que el recorrido inicia su trazado
circular.
Encontraremos sendas derivaciones para conocer el chozo del
Tío Tanguita y el chozo Mamarón,
esté último algo más alejado del
recorrido principal, pero en bastante buen estado de conservación, y que bien merece una
visita. También cabe mencionar
“La Carrasca”, un impresionante
ejemplar de “Quercus” que encontramos junto al camino.
De nuevo en el recorrido principal, seguimos en dirección Sur
hasta el siguiente cruce, en el
que giramos bruscamente hacia
el Noreste y desembocamos
en la Cañada Real de Alcázar o
Vereda de los Serranos. El corral
de la Vereda es un chozo de gran
relevancia en los tiempos de la
trashumancia por su ubicación.

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

PR-CU

65
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En este punto, abandonamos la
vereda para tomar un camino
que nos conduce hasta el camino
viejo de Villamayor de Santiago.
Por el pozo Dulce, llegamos a la
CM-200 y Horcajo de Santiago.

El perfil representa sólo el recorrido principal, sin la derivación.

A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo
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Ayuntamiento de Horcajo de Santiago: 969 127 002

