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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

6 Km

Longitud
LONGITUD

867 m

Cota
máxima
COTA
MAX

835 m

Cota
mínima
COTA
MIN

36 m

Acumulado
ACUMULADO

90 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

El comienzo del sendero se
halla en el municipio de
Montalbo en el ala izquierda de la iglesia. Tras bajar un tramo con cierta
pendiente,
rodeado
de pinos se llega a
una zona llana. Desde
aquí, el sendero sigue
una trayectoria más
o menos rectilínea,
atravesando zonas
PR
de cultivo de secano
63
GR
163
(estepas cerealistas).
Junto al sendero, a
unos dos kilómetros, se
encuentra el “Jardín Botánico de
la Laguna de El Hito” y el observatorio de aves. En el jardín encontraremos paneles explicativos
de la flora de la laguna y otros
carteles temáticos.
El observatorio de aves está
construido a modo de “chozo” de
roca tradicional, asemejándose a
los que se encuentran por toda la
Mancha. Desde su interior se podrán observar las aves acuáticas.
Sin duda, la mejor época del año

Verano
Otoño
Invierno

Mejor en . . .

Ciclable 100%

Entorno
Terreno llano
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Terreno ondulado
Terreno abrupto

®

Zona de montaña
Arbolado - Bosques
Prados - Monte Bajo
Cultivos - Arbustos

será el otoño y el invierno, justo cuando las grullas utilizan la
laguna como lugar de descanso.
Siguiendo el sendero, a unos 800
m., el camino gira a la izquierda,
quedándonos frente al municipio
de El Hito. Tras recorrer el espacio que nos separa del pueblo y
atravesar su centro urbano, llegamos al final del recorrido, junto a otro mirador, desde el cual
podemos observar la zona Oeste
de la laguna.

Elementos de interés
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

GR PR
163 63

Ropa de Abrigo
Ayuntamiento El Hito: 969 130 151
Ayuntamiento Montalbo: 967 130 001
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