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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

PR-CU

!

Longitud
LONGITUD

10,5 Km

Cota
COTAmáxima
MAX

1.310 m

Cota mínima
COTA
MIN

1.010 m

Acumulado
ACUMULADO

350 m

Duración
estimada
DURACIÓN

14

Sendero de Torrelahuerta
Aliaguilla

Ayuntamiento de Aliaguilla

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

180 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Parte desde Aliaguilla, por la calle de Torrelahuerta en dirección
Oeste, por una pista amplia con
numerosos cruces. El recorrido coincide, en gran parte, con
el trazado del viejo camino que
conducía a la vecina localidad de
Mira; después se divide en dos
opciones en forma circular.
En la primera parte del recorrido
se suceden los cultivos de cereal
y las lomas incultas, hasta llegar
al paraje de Torrelahuerta.
La presencia de una torre musulmana del S. XI, conocida como
Castillo de Torrelahuerta avala la
importancia del lugar en la Edad
Media. En su entorno se dibujan

Otoño
Invierno
Entorno

Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques
Prados - Monte Bajo
Cultivos - Arbustos
Elementos de interés

bancales de huerta que se regaban con las aguas del acuífero
que allí fluye, o mediante norias
las parcelas situadas por encima
del nacimiento.
En la segunda parte del recorrido, el pinar es el protagonista
hasta llegar al collado Pedro Chova, donde se disfrutan panorámicas de un extenso territorio, que
alcanza su mayor amplitud en la
cumbre del Telégrafo, al encontrarse desprovisto de vegetación
arbórea. Es una de las mayores
altitudes del Sur de la Serranía
de Cuenca con 1.422 m. El pico
y una parte de la ladera han sido
catalogadas como microreserva.

PR-CU

Edificios históricos

14

Restos o ruinas
Interés geológico

PR
15

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

82
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