Registro de Senderos de Cuenca

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

PR-CU

!

Longitud
LONGITUD

11 Km

Cota
COTAmáxima
MAX

805 m

Cota mínima
COTA
MIN

719 m

Acumulado
ACUMULADO

-127 m

Duración
estimada
DURACIÓN

74

Camino del Peregrino
Iniesta - Santuario de Consolación
Ayuntamiento de Iniesta

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

170 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Este sendero evoca el recorrido
de la romería de peregrinación
muy arraigada en la comarca hacia el “Santuario de Consolación”.
Iniciamos el recorrido a la salida
del casco urbano de Iniesta, en
la intersección de las carreteras
CM-3137 y CM-311.
Atravesando un paisaje de campos de cereal, viñedos tradicionales y nuevos emparrados, salpicados por escasas manchas de
coscoja y encina relegadas a los
eriales y ribazos, llegamos al “Pocico de la Virgen”.
Inmediatamente, giramos a la
derecha en la primera bifurcación
entrando en el Término de Municipal de Villarta.
Seguimos el sendero de frente,

Otoño
Invierno
Entorno

Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques
Prados - Monte Bajo
Cultivos - Arbustos
Elementos de interés
Edificios históricos

siempre en dirección Este por una
pendiente de bejada de de 1,5
Km. llegamos al cruce de la carretera CM- 3201. Cruzamos una
rotonda y tras un breve repecho
de asfalto, nos vamos adentrando en un paisaje dominado por
campos de almendros, ciruelos,
olivos y viñedos.
Iniciamos un descenso que marcará el resto del sendero. Son terrenos más agrestes y forestales,
apareciendo con pinos carrascas,
encinas y coscoja.
Manteniendo la misma dirección,
encontraremos la señalización del
GR 66 que procedente de Villalpardo, nos conducirá a la ermita
de Nuestra Señora de la Consolación.

Restos o ruinas

GR
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Interés geológico
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Interés ribereño
Observación de fauna
Observación de flora
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59

PR-CU

74

Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación

®

El perfil sólo representa un sentido

A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales

GR
66

Ropa de Abrigo

136

Ayuntamiento de Iniesta: 967 490 002
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