Registro de Senderos de Cuenca

Sendero de la Cueva del Hoyo
Lagunaseca

TURIBEC (Turismo Rural Serranía Norte de Cuenca)

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

10 Km

Longitud
LONGITUD

1.489 m

Cota
máxima
COTA
MAX

1.290 m

Cota
mínima
COTA
MIN

300 m

Acumulado
ACUMULADO

180 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Desde Lagunaseca tomamos una pista de
cemento en dirección S
por una zona despejada de vegetación donde los huertos son los
protagonistas.
PR
02
Pasamos junto a una
fuente y una pequeña ermita antes de
SL
llegar a un collado,
05
desde el que iniciamos un prolongado descenso hasta
GR
66
el río de la Hoz.
En el fondo del
barranco
encontramos la cueva del Hoyo, varias
fuentes y un pequeño merendero,
donde disfrutar del frescor de esta
zona boscosa en los días de calor. El firme de cemento se acaba
aquí; nuestro recorrido continúa
por un camino a la sombra de los
árboles, aguas arriba del río de la
Hoz, que hemos de vadear para
tomar una pista que asciende por
la ladera opuesta hacia el N. Al
poco abandonamos la pista para
tomar otra que sale a nuestra derecha de nuevo en busca del río.
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Otoño

®

Invierno

Mejor en . . .

Ciclable 100%

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

Vadeamos por última vez sus
aguas y de nuevo giramos hacia
el N para ascender por un camino hasta la zona más elevada del
recorrido. La ascensión termina
junto a la caseta que abastece de
agua a Lagunaseca. Desde aquí
tomamos una pista que por el interior del pinar nos llevará hasta la
población. Ya en las cercanías de
Lagunaseca el bosque deja paso
a las parameras y las praderas de
montaña que rodean la parte alta
de la población.

Elementos de interés
Edificios históricos
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
Manantiales
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TURIBEC: 676 622 223
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