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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal
Longitud
LONGITUD
Cota
COTAmáxima
MAX
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!
13 Km

Fresneda de la Sierra

Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra
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1.360 m

Cota mínima
COTA
MIN

990 m

Acumulado
ACUMULADO

390 m

Duración
estimada
DURACIÓN

27

Ruta del Prado de Navelía

240 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Siguiendo el antiguo camino de
La Frontera, salimos de Fresneda por el Lavadero, en dirección
a la Dehesa Boyal. En en el interior de la dehesa, encontramos la
fuente de la Nava y el albergue
del mismo nombre.
Seguimos por el camino. Se inicia
una larga subida por el antiguo
camino a La Frontera, una senda
entre grandes robles quejigos.

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

PR-CU

Observación de fauna

27

Observación de flora

Pasada la cuesta de La Mesilla, nos
incorporamos a una pista, próximos a la Muela (1.291 m).
Poco después rodeamos el cerro
Moreno por la izquierda, y veremos la conocida “Risca del Perro”,
curiosa formación rocosa en forma
de perro tumbado, con una vista
del pueblo hacia el Sur. Rodeamos
el cerro Avanto (1.401 m). Llegamos a una zona de prados, la más
alta del recorrido. Por el prado de
Navelía y la fuente de su mismo
nombre, encontramos el antiguo camino de Fresneda a
Fuertescusa, una senda por la
que el sendero baja con una
fuerte pendiente. La senda termina en una pista, en dirección
al Huerto Fiel, lugar de captación de agua para uso público.
Termina el monte y llegamos a
las zonas de cultivo próximas
a la población, finalizando el recorrido en el
punto de partida.
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Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo
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Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra: 969 283 622

