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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

12 Km

Longitud
LONGITUD

1.420 m

Cota
máxima
COTA
MAX

1.170 m

Cota
mínima
COTA
MIN

450 m

Acumulado
ACUMULADO

210 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Salimos de Las Majadas por
el camino de Valdeasnos,
atravesando el Collado y la
dehesa Boyal, bordeando
el campo de Golf y el prado
de la fuente del Rey. Al llegar
a la fuente de La Puentecilla, el
camino se bifurca en dos. Seguimos por el de la izquierda, que
es el camino de Uña a las Fuentecillas, donde el camino se convierte en senda (el de la derecha
conduce a Los huertos de Valdeasnos y el Molinillo). Seguimos
a media ladera por el monte de
la “Solana de Uña” hasta llegar a
los huertos de “Royo Frío” (1.291
m). Subimos por la umbría del
“Picón de Royo Frío” siguiendo
una escarpada senda (que puede
ser resbaladiza con mucha humedad) hasta culminar la parte
más alta en Royo Frío. Estamos
de nuevo en la finca del Barranco, pero esta vez, por la parte
alta viendo nuestro recorrido
desde otra perspectiva.
Llegamos al mirador del “Picón
del Tío Cogote” y seguimos
bordeando la muela, ahora por
senda hasta el camino de los

Verano
Otoño
Invierno

Mejor en . . .

Ciclable 100%

Entorno
Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña
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Arbolado - Bosques

®

Prados - Monte Bajo
Cultivos - Arbustos
Elementos de interés
Edificios históricos
Restos o ruinas
Interés geológico

Charcos que nos conduce a “Los
Callejones”. Desde allí, seguimos
por una pista hasta tomar una
senda que nos lleva a la Moratilla con el camino carretero de
la cañada de el Pozuelo que nos
conduce al puntal del Alto de la
Peña y luego a Las Majadas.

Interés ribereño
Observación de fauna
Observación de flora
Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo

Ayuntamiento de Las Majadas: 969 283 061
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