Vuelta a la Modorra
Cuenca

Excma. Diputación Provincial de Cuenca

PR-CU

109

!
9,5 km

Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal
Longitud
LONGITUD

1.330 m

Cota
máxima
COTA
MAX

1.165 m

Cota
mínima
COTA
MIN

365 m

Acumulado
ACUMULADO

165 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

El sendero nos acerca a los parajes que circundan el cerro Modorra. Desde el Albergue Fuente
de las Tablas, comenzamos bajando hasta el arroyo del Boquerón, tras pasar por el cruce
donde se separan los senderos
PR-CU 108 y PR-CU 109.

Verano
Otoño

PR-CU

109

Invierno

®

Entorno
Terreno llano
Terreno ondulado

NOTA: en épocas muy lluviosas este
punto puede estar inundado, lo que
nos obligará a buscar un acceso más
seguro aguas arriba o incluso suspender el recorrido.

Una vez cruzado el arroyo
seguimos el camino que sube
por la ladera contraria hasta la
falda de la Modorra y llegamos
al cruce del trazado circular. Giramos hacia la izquierda por una
amplia pista. Pronto alcanzamos
la Derivación que accede al cerro
Modorra por una senda estrecha
y empinada (2 km ida y vuelta).
El trazado circular principal se interna en el bosque por la base del
cerro siguiendo, una senda poco
definida, por lo que tendremos
que ir muy atentos a la señalización. Llegamos al Área de Recreo
de la Fuente del Arenazo. Poco
después tomamos un camino que
gira a la derecha.

Mejor en . . .

Ciclable 100%

Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques
Prados - Monte Bajo
Cultivos - Arbustos
Elementos de interés
Edificios históricos

Enseguida encontramos la Derivación de la presa del embalse
de la Toba (4 km ida y vuelta).
El trazado principal sigue por la
derecha y avanza por terreno
llano bordeando el cerro hasta el
cruce del trazado circular. Ahora
regresamos cruzando de nuevo el
arroyo del Boquerón y subiendo
por la senda habilitada.

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

PR
108

Manantiales

PR
108

Ropa de Abrigo
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