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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal
Longitud
LONGITUD
Cota
COTAmáxima
MAX

PR-CU

!
26 km

Landete

Ayuntamiento de Landete

CONFIRMADO
PRIMAVERA 2016

1.200 m

Cota mínima
COTA
MIN

950 m

Acumulado
ACUMULADO

300 m

Duración
estimada
DURACIÓN

10

Tierra de Landete

420 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

El sendero sale de la población en
dirección S por una pista agrícola hasta los pies del cerro San Cristóbal, junto
a la fuente Peñuela. El
trazado discurre a través de campos de cultivo y tierras de labor
hasta la ermita de la
Fuenmaría (s. XVIII),
lugar en el que existe
un merendero. Desde
la ermita tomamos la
senda de la Coronilla
hasta el cruce con
la pista que asciende a la Atalaya (1.220
m.), siendo éste el punto
más elevado del recorrido.
De nuevo en la pista principal,
bordeamos el cerro del Rodeno
hasta la carretera CM-2200 caminando por la izquierda unos
2 km. tomando después la pista
de las Balsas que abandonamos
para continuar por un camino
que discurre paralelo al arroyo de
la Cañada. Caminamos ahora por
terreno llano entre la linde de los
campos de cultivo y el bosque.

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
Esp. de Interpretación

PR-CU

10

®

Continuamos por pista cuando pasamos junto a las
Casas de Mijares, pequeño rento de interés etnográfico donde
existe un pozo de agua potable.
Giramos bruscamente hacia el N
por la pista agrícola que remonta
el río Algarra hasta Landete. Los
chopos, los huertos y los frutales
nos devuelven a la población.

El perfil sólo representa el recorrido principal, sin la derivación.

A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo
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Ayuntamiento de Landete: 969 361 001

