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

PR-CU

!

Longitud
LONGITUD

11,5 km

Cota
COTAmáxima
MAX

1.416 m

Cota mínima
COTA
MIN

1.160 m

Acumulado
ACUMULADO

245 m

Duración
estimada
DURACIÓN

49

Ruta del valle de la Dehesilla
y el alto de la Nava
Valdecabras

Pedanía de Valdecabras (CUENCA)

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

210 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano
Otoño

GR
66

Invierno
Entorno

PR-CU

49

Terreno llano
Terreno ondulado

®

Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques

GR
66

Prados - Monte Bajo

Partimos de la población por una
pista pero enseguida, tomamos
una senda estrecha y frondosa
que nos introduce en el valle de
la Dehesilla el cual, poco a poco
se irá estrechando. Cruzamos un
pontón sobre el arroyo, que seguiremos aguas arriba. Pasamos
cerca de varias fuentes mientras
la senda se eleva y el pino da paso
al roble en esta zona. Desembocamos en una pista en el paraje de
los Villares. Cruzamos de nuevo el
arroyo que ahora queda a nuestra
derecha. Llegamos al punto más

Cultivos - Arbustos
Elementos de interés
Edificios históricos
Restos o ruinas
Interés geológico
Interés ribereño
Observación de fauna
Observación de flora
Áreas de Descanso

alejado del recorrido en la cabecera del arroyo de la Dehesilla.
Nos encontramos en una zona
con extensas praderas de montaña. Giramos hacia el Sur hacia el
paraje de la Nava. En este punto
cruzamos una pista (que regresa
al pueblo). Poco después llegamos
a un cruce desde el que podemos
desviarnos y visitar el vértice geodésico del alto de la Nava (a 800
m.). Atravesamos el puntal de
las Marimorenas. Una pronunciada pendiente de bajada por una
senda nos acerca a la población.

El perfil sólo representa el recorrido principal.

Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales

GR
66

GR
66

Ropa de Abrigo

64

Ayuntamiento de Cuenca. Oficina de Turismo: 969 241 051

