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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal
Longitud
LONGITUD

SL-CU

!

04

5 Km

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

Cota
COTAmáxima
MAX

1.180 m

Cota mínima
COTA
MIN

1.160 m

Acumulado
ACUMULADO

100 m

Duración
estimada
DURACIÓN

90 min

Paseo Temático de
la Laguna Grande
El Tobar

TURIBEC (Turismo Rural Serranía Norte de Cuenca)

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

El recorrido se inicia a las afueras
de la población de El Tobar en dirección Este. Encontramos una
bifurcación que tomamos hacia la
izquierda por una pista amplia. A
nuestra derecha podemos ver la
compuerta de salida de las aguas
de la Laguna al arroyo Masegar.
Continuamos por el recorrido principal para acercarnos al borde
más accesible de la laguna donde
termina la pista. Seguimos
ahora por un camino que
sale a nuestra izda. y
que sube bruscamente en busca de una PR
90
senda que rodea
la Laguna a cierta
altura del agua. Caminamos entre carrascas y
monte bajo.
Pasamos junto al covacho
del Tío Raboseco, antiguo
cobijo para el ganado.
Poco después podemos disfrutar
del paisaje en el mirador que encontramos a orillas de la laguna.
Seguimos por la senda y nos
acercamos a la abrupta ladera en
la que encontramos el manantial
que aporta agua a la laguna de

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
Esp. de Interpretación

manera natural. El paisaje cambia
al llegar a la umbría de la laguna,
el bosque se espesa. Salimos del
bosque a una zona más despejada. Desembocamos en una pista
que nos aleja de la Laguna atravesando el prado Saz. Veremos
la salida del canal que aprovisiona la Laguna metros antes de
su desembocadura. El recorrido
principal continúa por pista entre
campos de mimbre, tras cruzar
el arroyo Masegar ya
en las cercanías del
casco urbano de
PR
E l Tobar.
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El perfil sólo representa el recorrido principal, sin derivaciones.

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