Registro de Senderos de Cuenca

ENLACE WEB:
hacer 'clic' para ir a →
senderosdecuenca.org
Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal
Longitud
LONGITUD

PR-CU

!
19,5 Km

Cota
COTAmáxima
MAX

1.470 m

Cota mínima
COTA
MIN

1.000 m

Acumulado
ACUMULADO

530 m

Duración
estimada
DURACIÓN

25

Ruta de el Picayo
Arcos de la Sierra

Ayuntamiento de Arcos de la Sierra

CONFIRMADO
PRIMAVERA 2016

360 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Salimos de Arcos y recorremos
algo más de 1 km por la carretera de Portilla, que abandonamos
para tomar una pista hacia la izquierda. Tras vadear el río Trabaque se llega a la Boca de la Hoz,
donde encontramos una Derivación (700m.), que, si el nivel de
las aguas del río lo permite, nos
adentra en el estrecho hasta un
merendero habilitado en el interior. El trazado principal asciende
de manera constante por pista rodeando el Barranco de los Albogones. Atravesamos los Tormagales
del Collado Pajar y llegamos a la
Derivación de El Picayo (1km.),
atalaya de bordes escarpados y
esplendidas vistas y símbolo de
la población. El recorrido principal
retrocede por Los Navares y baja
en busca de Cañada
Morena y su
fuente.

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

Continuamos el descenso mientras el camino se torna senda y
llega hasta el río que vadeamos
para seguir de nuevo por senda
hacia la fuente de El Sapo y la
Era del Collado. Conectamos con
una pista que asciende levemente
hasta la Derivación de Las Covatillas (200m.), antiguos refugios
bajo peculiares formaciones rocosas. Desde aquí, el trazado principal desciende de manera brusca y
constante hasta la carretera antes
de regresar a la población.

PR-CU

25

®

Observación de fauna
Observación de flora
Áreas de Descanso

El perfil sólo representa el recorrido principal.

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

54

Ayuntamiento de Arcos de la Sierra: 969 283 577

