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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

31 Km

Longitud
LONGITUD

1.110 m

Cota
máxima
COTA
MAX

890 m

Cota
mínima
COTA
MIN

490 m

Acumulado
ACUMULADO

510 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Salimos desde la fuente
del Tornajo, junto a La
Fortaleza hacia a la ermita de San Antonio.
Por el área de recreo,
seguimos un pequeño
tramo por la carretera
comarcal de Cardenete
a Villar del Humo, que
dejamos a nuestra iz- PR-CU
quierda, dentro de un
®
espeso pinar.
Siguen varios tramos
de pinar donde se alternan camino y carretera
para visitar la fuente de
la Dehesilla y finalmente
la fuente de la Sarga.
El trazado principal continúa por las Barracas del Villar, y la fuente del Santillo.
Una pendiente permite alcanzar
un punto desde donde contemplar una amplia panorámica del
Cabriel. Seguimos por terreno de
pronunciados desniveles.
Notaremos un cambio en el paisaje, al llegar al rento de la Toba.
Avanzamos varios kilómetros, rodeados de un extenso romeral por
la hoya de la Tabla y después en-

Verano
Otoño
Invierno

Mejor en . . .

Ciclable 100%

Entorno
Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto

51

Zona de montaña
Arbolado - Bosques
Prados - Monte Bajo
Cultivos - Arbustos
Elementos de interés
Edificios históricos

tre carrascas y pinos, saliendo finalmente a terreno abierto en la
vega del Sargal con huertos y labores de secano hasta llegar a la
población.
Este sendero tiene además varias
Derivaciones y Variantes que permiten realizar recorridos personalizados de diferente longitud y conocer diversos parajes.

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

El perfil sólo representa el recorrido principal, sin las variantes.

A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo

Ayuntamiento de Cardenete: 969 348 001
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