Registro de Senderos de Cuenca

ENLACE WEB:
hacer 'clic' para ir a →
senderosdecuenca.org
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Longitud
LONGITUD

9 Km

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

Cota
COTAmáxima
MAX

870 m

Cota mínima
COTA
MIN

700 m

Acumulado
ACUMULADO

210 m

Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

Duración
estimada
DURACIÓN

Sendero de las Minas de Sal
La Pesquera

Ayuntamiento de La Pesquera

160 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Salimos de La Pesquera en
dirección Sur por la parte
GR
66
alta de una loma entre las
ramblas de la fuente y del
Horcajo. Caminamos junto
al GR 66, que nos acompaña durante casi todo el recorrido.
Descendemos lentamente hasta
el cauce de la rambla de la Fuente, en el punto en el que se une
también la vertiente del barranco
del Enebral. Ojo ciclistas: bordes
del camino escarpados.
A medida que caminamos vemos
que el cauce se torna blanquecino, como nevado. En este punto
afloran las aguas subterráneas
provenientes de las “Minas de
Sal“a las que nos dirigimos.
Afrontamos una fuerte subida.
La rambla continúa por nuestra
derecha aguas abajo en busca
del embalse.
Llegamos a una curva pronunciada en la que nos separamos del
GR 66, que sigue ascendiendo
por la izquierda, en dirección a
Minglanilla. Nosotros giramos a
la derecha por un terreno despe-

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
Observación de fauna
Observación de flora
Áreas de Descanso
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jado con escaso monte bajo.
A lo lejos vemos las ruinas de
una construcción de piedra y
detrás un profundo hundimiento en el terreno; son las “Minas
de Sal”. Un cartel temático nos
ayuda a interpretar el entorno y
el aprovechamiento de estas minas, abandonadas a finales del
pasado siglo.

El perfil representa los dos sentidos

Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
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Ropa de Abrigo
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Ayuntamiento de La Pesquera: 962 162 037
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