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El Salitral
La Sabinilla

Zarzuela

A Villalba de la Sierra

Señalización de los recorridos
Horizontales,
Camino correcto

En aspa,
Camino erróneo

Las franjas blanca y amarilla nos indican el camino

A lo largo del camino, otras
balizas nos ayudan a identificar
Sotos 1h 12 min.
El Callejón 25 min.
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Las flechas, indican la dirección en algunos
cruces e informan del tiempo de recorrido
restante. Los jalones, situados a lo largo del
trazado, identifican cada uno de los senderos.

Cerro Hueco
Alto de San Cristóbal

El Salitral
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Cerro Medio

Cerro de las Quebradas

La Sabinilla

Cotas: 1.030 / 1.251 m.
Tiempo: 4 h 15 min.
Longitud: 17 Km.
Dificultad: MEDIA-ALTA
Iniciamos el recorrido en Zarzuela (1.059
m) por el Camino de Los Collados,
girando a la derecha, tomamos el
camino del Barbelloso que seguimos hasta
las proximidades de La Fuente de La Rubia,
en la base del Cerro de San Cristóbal.
Desde aquí comenzamos el ascenso al
cerro (1.182 m). Una vez coronado,
encontramos restos de un poblado
Celtíbero. Desde este punto, seguimos
recorriendo, por senda, el límite con el
término de Collados, ascendiendo y
descendiendo diferentes ondulaciones del
terreno: Loma de los Navajuelos, La Majada
del Pino Sólo, Collado del Portichuelo, El
Cerro Hueco, Peña de la Monja, Cerro
Medio y El Escalerón, donde se conecta con
el camino de Pajares. Siguiendo por la Peña
del Tío Manco y el Vallejo de la
Víbora cruzamos, ya por camino,
por el Rocho de la Media Luna,
para seguir por la Cañada del
Peral, finalizando en el Camino
del Villarejo que nos acerca a
Z a r z u e l a
.

Imprimir el folleto por las dos caras
de una misma hoja
y doblar según se indica.
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