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11 Km
1.184 m

Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal
Longitud
LONGITUD
Cota
máxima
COTA
MAX

890 m

Cota
mínima
COTA
MIN

320 m

Acumulado
ACUMULADO

210 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Captura el código para ver todos los datos en la web oficial www.senderosdecuenca.org

Desde el pueblo, subiendo
por el camino del Calvario, hayamos el “Hoyo
Redondo”, una “torca” o
hundimiento del terreno,
peculiar formación del terreno calizo, .
Seguimos hacia el norte y
cruzamos la carretera.
El camino pasa a ser
senda, hasta una pista
que se toma hacia la derecha. Poco después encontramos un cruce (desde
aquí se puede regresar
al pueblo sin subir a la
sierra). El sendero sigue
por una senda.
Después de un tramo rocoso
en zig zag, afrontamos la subida
más importante de esta ladera
oeste. Al llegar a lo alto, en una
zona desarbolada pero con abundante matorral bajo, encontraremos un camino que recorre la
cuerda de la sierra. Siguiendo
por él hacia la izquierda, llegamos finalmente hasta el punto
más alto de la sierra de Altomira,
donde encontramos una ermita.
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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
Elementos de interés

Para regresar al pueblo, debemos
desandar 1,7 Km del camino de
la sierra y bajar por otra senda
hacia la derecha, desde donde se
inicia un rápido descenso hasta
una pista en buen estado (conexión con la variante de recorrido
corto). El recorrido restante (1,5
Km) se realiza por pista, entrando en el pueblo por el conocido
como camino de Morata.

Edificios históricos
Restos o ruinas
Interés geológico
Interés ribereño
Observación de fauna
Observación de flora
Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación

El perfil representa el recorrido principal, no la variante

A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo

Ayuntamiento de Saceda-Trasierra: 969 133 201
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