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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

5 km

Longitud
LONGITUD

1.540 m

Cota
máxima
COTA
MAX

1.310 m

Cota
mínima
COTA
MIN

220 m

Acumulado
ACUMULADO

120 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Recorrido lineal que une la población de Cueva del Hierro con el
cerro Juez (1.543 m.), el punto
más elevado del término municipal. El trazado discurre por senda
prácticamente en su totalidad.
Sale del casco urbano por el Este,
coincidiendo en los primeros
metros con el del GR 66, en dirección al alto del Rabadán y el
Alto Tajo.
Poco después, gira al Norte para
tomar una senda entre tierras
de labor, la cual nos acerca a
una tejera tradicional, restaurada para su uso como albergue.
Afrontamos una pendiente por
una zona despejada de vegetación hasta llegar a las proximidades del cerro donde hay un repe-

Verano

tidor. Seguimos subiendo ahora
hacia el Este, por el borde de una
ceja caliza, que nos conduce bajo
el punto en el que se encuentra el
vértice geodésico del cerro Juez.
En la parte más elevada del promontorio encontramos restos de
varias majadas para el ganado,
hábilmente construidas bajo los
abrigos que proporciona la caliza
emergente.
Desde el mirador habilitado al
final del recorrido, junto al vértice geodésico, podremos disfrutar
de una espléndida vista de la población y su entorno, así como de
las tierras próximas del señorío
de Molina. En este punto retornamos a Cueva del Hierro por el
mismo camino.

Otoño
Invierno

Mejor en . . .

Ciclable 100%

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
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Observación de flora
Áreas de Descanso
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Esp. de Interpretación

El perfil representa los dos sentidos.

A tener en cuenta
Vistas panorámicas
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Ropa de Abrigo
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