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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

7 km

Longitud
LONGITUD

1.090 m

Cota
máxima
COTA
MAX

1.020 m

Cota
mínima
COTA
MIN

150 m

Acumulado
ACUMULADO

90 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera
Verano

Este itinerario nos ayudará a
llegar a las lagunas de Cañada del
Hoyo desde la población más cercana con el mismo nombre.
El primer tramo se desarrolla por el paseo arbolado
que se dirige a la piscina
municipal, en paralelo a la carretera
PR
de
Valdemorillo
88
de la Sierra.

Otoño
Invierno
Entorno

Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña

PR
87

Arbolado - Bosques
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Por una pista de tierra, el
sendero se encamina hacia un vallejo poco profundo y con escasa
vegetación, el cual se irá cerrando
hasta obligar al caminante a subir
por la zona más estrecha.
Esta cómoda subida final se afronta por una senda que irá a morir
a una nueva pista en la zona más
elevada del trazado.

Mejor en . . .

Ciclable 100%

Prados - Monte Bajo
Cultivos - Arbustos

®

Elementos de interés

Sin dejar la pista que ahora dibuja
una pronunciada curva entre pinares, se llega a la laguna del
Tejo, donde concluye el recorrido
señalizado. El regreso a la población lo realizaremos por el mismo
trazado.
Precaución en los bordes de las
torcas.

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
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87 88
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87 88

Ayuntamiento de Cañada del Hoyo: 969 345 001
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