Sendero de la Dehesa
Fuertescusa

Ayuntamiento de Fuertescusa

PR-CU

115

!
18 km
1.350 m

Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal
Longitud
LONGITUD
Cota
máxima
COTA
MAX

975 m

Cota
mínima
COTA
MIN

450 m

Acumulado
ACUMULADO

315 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera
SL
13

Verano

SL
13

Otoño

PR-CU

115

Invierno

®

Mejor en . . .

Ciclable 100%

Entorno

PR
114

Terreno llano

El sendero
parte rumbo
Este desde el
lavadero de Abajo,
en Fuertescusa, por una
pista de tierra coincidiendo durante el primer kilómetro con el
SL-CU 13. En 2,5 km se llega al
paraje de Las Huelgas, donde se
bifurca.
El trazado propuesto gira a la izquierda justo antes de cruzar un
puente sobre el arroyo del Peral.
Continúa por senda remontando el cauce y siendo necesario
vadear el mismo en varias ocasiones. Después de unos 3 km el
sendero se aparta del arroyo y
toma un desdibujado camino de
saca que rápidamente adquiere una fuerte pendiente hasta
pasar por la fuente de Marimin-

Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques

go y llegar a Las Modorras, donde
encontraremos numerosos restos
de antiguos corrales de ganado.
Desde aquí el sendero discurre
por una pista forestal con amplias vistas del entorno. El trazado principal continúa y antes
de llegar a la bifurcación junto al
arroyo del Peral pasa por la Derivación de la fuente de la Tobilla.
La Variante corta, apta para BTT,
nos permite recorrer el sendero
cuando sube el nivel del arroyo
impidiendo completar el trazado
principal, si bien salva un gran
desnivel con rampas de pendiente extrema.

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
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
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Ropa de Abrigo
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