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70 m
130 min
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Precaución

Primavera

Recorrido lineal que une la pequeña población de Puente de
Vadillos con la presa del embalse
del Molino de Chincha.
El trazado parte de la población bordeando las aguas del río
Cuervo por la margen derecha en
dirección Noroeste.
Discurre en su totalidad por pista
amplia y bajo la sombra
de un frondoso bosque
de pino, que rodea
las aguas del embalse, el cual recibe su caudal de
los ríos Guadiela
y Cuervo; ambos confluyen a
la salida de la población.
Antes de llegar a
la tinada de la Tía
Cleta, restos de una
antigua majada de
ganado,
habremos
cambiado de término municipal, internándonos en el de
Carrascosa de la Sierra. Pronto
llegaremos a la presa, que junto con el río Guadiela ejerce de

Verano

límite entre los términos municipales de Carrascosa y Puente de
Vadillos.
El estrecho paso de roca caliza
que aprovecha la construcción
de la presa es singular y de gran
belleza. Desde la presa retornamos a Puente de Vadillos por el
mismo camino.
Es un recorrido ideal para
los meses más calurosos del verano.

Otoño
Invierno
Entorno

Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques
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Mejor en . . .

Ciclable 100%

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

El perfil representa los dos sentidos.

Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo

TURIBEC: 676 622 223
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