Registro de Senderos de Cuenca

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

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

Cota
COTAmáxima
MAX

1.170 m

Cota mínima
COTA
MIN

1.090 m

Acumulado
ACUMULADO

180 m

Duración
estimada
DURACIÓN

Ruta de la Hoz de Tragavivos
Cañizares

TURIBEC (Turismo Rural Serranía Norte de Cuenca)

145 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Se trata de un recorrido lineal
de escasa dificultad, aunque con
cierta pendiente, que une la población de Cañizares, situada
en un valle, con las zonas más
elevadas y con la conocida como
ceja de Tragavivos.
El trazado discurre por pista casi
en su totalidad, exceptuando
el tramo final que recorre unos
metros de estrecha senda. Salimos del casco urbano por el N
siguiendo el camino de las Loberas, que asciende hasta rodear
por el lado derecho los Cabezuelos.
Caminamos bajo la sombra de
los pinos cuando nos unimos al
arroyo de las Loberas. Comenzamos a descender levemente junto al arroyo hasta el paraje del
tormo de la Muesca, donde termina el recorrido señalizado.
En este punto el arroyo precipita
sus aguas estacionales al vacío
para unirse al río Guadiela. Nosotros desembocamos en una
magnífica atalaya natural desde
la que podemos contemplar (con
precaución) los impresionantes

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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farallones de la “Hoz de Tragavivos”. Volvemos por el mismo
trazado, que nos ofrece una amplia vista de la vega de Cañizares.

El perfil representa los dos sentidos.

Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo
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TURIBEC: 676 622 223

