Registro de Senderos de Cuenca

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

2 Km

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

Cota
COTAmáxima
MAX

840 m

Cota mínima
COTA
MIN

800 m

Acumulado
ACUMULADO

160 m

Duración
estimada
DURACIÓN

40 min

Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

Paseo Temático de
la hoz del río Mira
Mira
Ayuntamiento de Mira

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano
Otoño

El recorrido comienza cerca del
molino de Fermín, a unos 2 km. de
Mira. Caminamos aguas abajo
del río Mira por la margen
izquierda, bordeando un
promontorio rocoso tras
el cual se esconden los
farallones calizos de la
hoz. Pasamos junto
a los restos de un
antiguo puente y
cerca de algunos
abrigos en las
“paredes” verticales.
Nos internamos en
el bosque de ribera y
la senda se hace algo
más amplia, para estrecharse de nuevo cerca del
paraje del pozo de las Ánimas.
Tras pasar entre dos grandes
piedras, desembocamos en una
pradera que atravesamos cruzando un puente para continuar
por la margen derecha del río.
Afrontamos una rampa y llegamos a un cruce de sendas. Giramos a la dcha. y ascendemos.

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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Pasamos junto
a un mirador, donde hacer un alto
en el camino. La senda continúa
y empieza a descender. Desembocamos en una pista por detrás
del molino de Fermín; unos metros
más abajo encontramos el punto
de partida.

Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo
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Ayuntamiento de Mira: 969 340 001

