Registro de Senderos de Cuenca

ENLACE WEB:
hacer 'clic' para ir a →
senderosdecuenca.org
Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal
Longitud
LONGITUD

PR-CU

!
10 Km

Cota
COTAmáxima
MAX

1.550 m

Cota mínima
COTA
MIN

1.210 m

Acumulado
ACUMULADO

337 m

Duración
estimada
DURACIÓN

07

Ruta del Masegar
Huélamo

Ayuntamiento de Huélamo

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

180 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

PR-CU

Otoño

07

Invierno
Entorno

La ruta comienza en la
Cañada de los
Vallejuelos, bajo la
población de Huélamo.
Asciende inicialmente entre
viejas labores para traspasar la
portera de el Masegar antes de
llegar a la antigua dehesa boyal.
Este entrañable lugar era uno de
los terrenos comunales donde los
lugareños apacentaban libremente sus yuntas y animales de tiro.
Desde la dehesa de el Masegar la
ruta se adentra por el vallejo del
arroyo de las Chorreras, también
conocido como de los Navarejos.
A lo largo de este tramo que discurre por la Umbría de Fuenlabrada, una pista forestal y un antiguo
sendero avanzan por el frondoso
bosque de pinos silvestres y negrales, mezclado con ejemplares
de especies submediterráneas y
eurosiberianas, que pueblan el
fondo y las laderas del valle.

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

El collado de las Encebras es el
punto más elevado del recorrido,
donde el sendero desciende por
la margen contraria, entre pinos
albares y acebos, cruza la ceja y
desciende por una ladera de quejigos.
La parte final del recorrido no
ofrece problemas, ya se divisa al
fondo la estampa encalada del
caserío de Huélamo, y el sendero
aboca a una pista que retorna al
punto de inicio de la ruta.
Una variante de 1,5 Km. permite
alterar o acortar el recorrido.

El perfil sólo representa el recorrido principal.

A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo

50
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Ayuntamiento de Huélamo: 969 289 101.

