Registro de Senderos de Cuenca

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

PR-CU

!

Longitud
LONGITUD

7,5 km

Cota
COTAmáxima
MAX

914 m

Cota mínima
COTA
MIN

800 m

Acumulado
ACUMULADO

214 m

Duración
estimada
DURACIÓN

43

Ruta de la ribera del Escabas y la Cerroya

Priego

Ayuntamiento de Priego

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

150 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

Itinerario que se desarrolla a orillas del
PR-CU
río Escabas y rodea
un cerro caracte®
rístico
conocido
como la Cerroya,
que se asienta al
Sur del pueblo
en la vertiente
opuesta del río.
Inicialmente
se
baja hacia el cauce que se encuentra
hundido en el interior
de una profunda grieta
de laderas rocosas, donde
habita una exuberante e impenetrable vegetación de ribera
que en otoño, llena de color las
márgenes del río.
Cruzamos el cauce por un esbelto
puente medieval, llamado “Puente Liendre”. Dejamos atrás el río
y continuamos de frente por una
pista que sube hacia el Sur. Un
agradable entorno de olivares y
tierras de labor nos infunde tranquilidad mientras caminamos.
A poco más de 1 Km el sendero
gira para seguir bordeando la Ce-

Otoño

43

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

PR
42

rroya que siempre estará a nuestra derecha. Caminamos entre
olivos y tierras de labor.
Al llegar al paraje de el Molino,
seguimos el cauce del río Escabas aguas arriba hasta el final
del recorrido alternando tramos
de senda y pista, eso sí, a cierta
distancia, porque los perfiles rocosos que lo delimitan nos obligan a ello.
Se regresa al pueblo tras cruzar
de nuevo el puente medieval.

Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
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Ropa de Abrigo
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Ayuntamiento de Priego: 969 311 001

