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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

17 Km

Longitud
LONGITUD

1.369 m

Cota
máxima
COTA
MAX

960 m

Cota
mínima
COTA
MIN

800 m

Acumulado
ACUMULADO

300 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Salimos de Villalba de la Sierra
(960 m.) por el camino de las
Aguas, atravesando el Tablazo.
Comienza el ascenso por pista
hasta llegar al barranco de Santa
María, el cual iremos remontando hasta el barranco de La Casilla y continuando por la parte
derecha de su cabecera hasta
la fuente de la Losilla. Atravesando el pinar, llegamos a una
pista asfaltada y seguimos hacia
la izquierda, siguiendo un par
de kilómetros, pasando junto a
la Piedra Yunque (1.369
m.), hasta las torres

Verano

de los repetidores de comunicaciones. Después de la primera
antena, tomamos el camino que
desciende de forma pronunciada
hasta las proximidades de la carretera de Villalba a Uña, con la
que coincidiremos en dos ocasiones en sendas curvas pronunciadas.
El trazado continúa siguiendo el
barranco de Santa María, hasta
encontrarse con el trazado inicial
del sendero y regresar a Villalba de la Sierra que ya divisamos
hacia el Oeste.

Otoño
Invierno
Entorno

Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques
Prados - Monte Bajo
Cultivos - Arbustos
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Mejor en . . .

Ciclable 100%

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
Ropa de Abrigo

Ayuntamiento de Villalba de la Sierra: 969 281 001
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