Camino de la Virgen de la Cuesta
Las Pedroñeras - Alconchel de la E.
ASECMA

(Asociación Naturalista de Senderistas y Cicloturistas Manchegos)
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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

35 Km

Longitud
LONGITUD

828 m

Cota
máxima
COTA
MAX

717 m

Cota
mínima
COTA
MIN

250 m

Acumulado
ACUMULADO

8,8 horas

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Captura el código para ver todos los datos en la web oficial www.senderosdecuenca.org

Trazado de 35 Km que une la localidad de Las Pedroñeras con la
“Ermita de Virgen de la Cuesta“
de Alconchel de la Estrella. En el
recorrido no hay poblaciones intermedias. La motivación histórica se remonta a los albores de la
Edad Moderna (s. XVI), cuando
la leyenda cita el origen a esta
ruta de peregrinación.
Los cultivos manchegos y pastos
que se extienden por las vegas y
dehesas ribereñas del río Záncara son el entorno que envuelve la
mayor parte del recorrido, básicamente llano y que no entraña
dificultades más allá de su longitud.
El arbolado es escaso, encontrando sólo algunos restos de
vegetación arbórea de ribera
en varios tramos del cauce
del Záncara, así como encinares aislados en la parte
central de la ruta, a pesar de
que ésta sería la vegetación
dominante antes de la modificación del entorno por la
mano del hombre para la extensión de los cultivos.

Verano

PR-CU

75

Otoño

®

Invierno

Mejor en . . .

Ciclable 100%

Entorno

GR
163

Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña
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Arbolado - Bosques
Prados - Monte Bajo
Cultivos - Arbustos
Elementos de interés

PR
76

Edificios históricos
Restos o ruinas
Interés geológico
Interés ribereño
Observación de fauna
Observación de flora
Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación

El perfil representa el sentido sur-norte

A tener en cuenta
Vistas panorámicas
PR
76

GR
163

Manantiales
Ropa de Abrigo
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