PR-CU

Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal
Longitud
LONGITUD

!

Excma. Diputación Provincial de Cuenca

9,8 km

Cota
COTAmáxima
MAX

1.385 m

Cota
COTAmínima
MIN

1.155 m

Acumulado
ACUMULADO

305 m

Duración
estimada
DURACIÓN

108

Monteagudillo
y el embalse de la Toba
Cuenca

165 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera

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

Verano

Sendero circular por el entorno
del Albergue Fuente de las Tablas. Comenzamos bajando por
un camino hasta el cruce en el
que se separan los senderos PRCU 108 y PR-CU 109. Después
sigue una subida y avanzamos
casi un kilómetro paralelos a la
pista asfaltada y bajo un tendido
eléctrico. Tras cruzar una amplia
pradera salpicada de sabinas,
llegamos al cruce con la Derivación de la cueva del Boquerón
(2km. ida y vuelta). El camino
de la cueva se separa y baja
por una grieta de los cortados calizos. El trazado circular, sin embargo, continúa
y cruza la pista asfaltada
que discurre por la parte
más llana y abierta de la
paramera.
Finalmente, el bosque se
espesa mientras bordeamos
el cerro de Cabeza Gorda. En
medio del bosque alcanzamos
la Variante de recorrido corto.
Podemos tomar este trazado
para regresar al Albergue por
una estrecha senda (1,6km) o

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

visitar Monteagudillo (600m ida
y vuelta). El trazado circular
continúa de frente en busca del
embalse de la Toba por un camino. De vuelta a la pista, el pinar
se hace poco a poco más espeso
cuando alcanzamos el Albergue.
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