PR-CU

Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal
Longitud
LONGITUD
Cota
COTAmáxima
MAX

!

Ayuntamiento de Fuertescusa

12 km
1.263 m

Cota
COTAmínima
MIN

912 m

Acumulado
ACUMULADO

450 m

Duración
estimada
DURACIÓN

114

Sendero del Cucurucho
y la Hocecilla
Fuertescusa

200 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

El sendero discurre por zona
protegida ZEPA y visita parajes
emblemáticos conocidos por su
espectacularidad natural.
El recorrido parte de la pista deportiva que se encuentra junto
a la carretera CUV-9031 y, tras
cruzar unas parcelas del valle,
sube por una estrecha senda
tradicional de forma continua
y bajo el espeso dosel arbóreo hasta alcanzar
la cima del Cucurucho,
superando una pronunciada pendiente final.
Es la máxima altura del
sendero y del entorno,
mirador privilegiado del
río Escabas y los escarpes que lo confinan.
Después se baja por una
pista, se atraviesa el paraje de La Nava y termina
a orillas del río Escabas que
cruzamos por el puente de
Las Labrás. El trazado remonta el cauce siguiendo la pista
para volver a cruzar el río por
el puente de La Sernilla.

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

El recorrido abandona el río Escabas y se adentra serpenteando entre los cortados calizos por
la estrecha senda de La Hocecilla. Antes de llegar a la Cruz de
la Nava, la senda sale a terreno
abierto y suaviza sus pendientes. Desde el alto de la Cruz de
la Nava sólo queda bajar por la
senda hasta el punto de partida.
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Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo

68

Ayuntamiento de Fuertescusa: 969 310 131

