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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal
Longitud
LONGITUD
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7 Km
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Cota
COTAmáxima
MAX

1.110 m

Cota mínima
COTA
MIN

1.010 m

Acumulado
ACUMULADO

120 m

Duración
estimada
DURACIÓN

Sendero de la Hoz del Huécar
Palomera - Molinos de Papel
Ayuntamiento de Palomera

150 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Desde la Plaza de Palomera,
una pequeña calleja de
piedra afronta una pendiente corta y proGR
nunciada que nos
66
sitúa sobre la
población.
Avanzamos en
dirección Noroeste
por una senda estrecha
y sinuosa hasta Molinos de
Papel, por la parte superior de
los farallones que delimitan la hoz
y forman una terraza a mitad de
ladera del cerro.
El cauce del río Huécar queda a
nuestra izquierda.
Desde el mirador de la Cruz Alta,
disfrutaremos de la panorámica
de la hoz. Bordeamos después
los vallejos del Rincón Pedregoso
y Valdeladrones antes de descender hasta Molinos de Papel.
Iniciamos el regreso cruzando el
río y siguiendo por un camino hacia la izquierda, en dirección E.
Con el río a nuestra izquierda,
ahora por una senda que discurre
por el interior de la hoz, atrave-

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
Áreas de Descanso
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samos los Centenares. Después
el sendero se aproxima al cauce por la zona más frondosa del
recorrido, de interés botánico.
Podemos desviarnos y visitar el
entorno de la cercana ermita de
la Virgen del Vadillo. Caminamos
de nuevo por el trazado principal,
entre fértiles huertos y seguimos
de frente al incorporarnos a una
pista que viene del cerro Loboso.
Cruzamos finalmente el cauce del
Huécar y entramos en Palomera.

Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
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Ropa de Abrigo

62

®

Ayuntamiento de Palomera: 969 256 032
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