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Ruta de la Virgen de los Hoyos
El Pozuelo
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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

14 km

Longitud
LONGITUD

1.250 m

Cota
máxima
COTA
MAX

910 m

Cota
mínima
COTA
MIN

350 m

Acumulado
ACUMULADO

255 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Recorrido que une El Pozuelo
(1.230 m.) con la ermita de Ntra.
Sra. de los Hoyos.
Discurre por pista en su totalidad.
Sale de la población en dirección
S, por el camino tradicional de
la Virgen de los Hoyos. Desde el
paraje del Pino Seco caminamos
en dirección a La Solana. Bordeamos la hoya del Lobo y dejamos
la pista principal para tomar otra
de menor anchura que desciende
y se encajona hasta llegar a un
pequeño arroyo estacional que
se une poco más abajo al arroyo
de la Virgen. En el paraje de la
“Hoya Encama”, gira el camino
bruscamente hacia el Oeste y asciende hasta un puntal cercano
en el que se encuentra la ermita.
Si continuáramos la pista desembocaríamos en el camino del
estrecho de las Tejas, que une
la central eléctrica de los Toriles
con la herrería de Santa Cristina,
cerca del molino de la Losa, a orillas del río Guadiela. El recorrido
principal, sin embargo retorna a
El Pozuelo por el mismo trazado.

Verano
Otoño
Invierno

Mejor en . . .

Ciclable 100%

Entorno
Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques
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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
El perfil representa los dos sentidos.

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

TURIBEC: 676 622 223
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