SL-CU
Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

!

Longitud
LONGITUD

5,5 Km

Cota
COTAmáxima
MAX

1.050 m

Cota mínima
COTA
MIN

970 m

Acumulado
ACUMULADO

150 m

Duración
estimada
DURACIÓN

90 min
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Sendero del Cañizar
Cuenca

Ayuntamiento de Fuertescusa

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera
Verano

El sendero tiene inicio y final en
dos puntos cercanos del entorno de la localidad.
Saliendo desde el área de
recreo de la fuente del
Bronchero, termina en el
lavadero de Abajo, con
SL
12
el PR-CU 115.
Cerca de la fuente
del Bronchero encontramos una ladera de
toba que las aguas de
la fuente Grande han
ido dando forma a lo
largo del tiempo, conocida por los lugareños como las
Campanas del Tío Milhombres.
Esta pista forestal, después de
unos 800 m, llega a un cruce de
dos pistas que no tomamos. El
sendero avanza por una estrecha senda que llega a la fuente
de los Riscales y continúa atravesando lomas y vallejos, hasta
llegar al valle del arroyo del Cañizar.

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

SL-CU
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En las laderas aún se pueden ver
numerosos bancales construidos en
piedra seca, otrora cultivados. La
senda remonta por un lateral hasta
los bancales más altos para bajar
desde aquí a la otra orilla del arroyo.
El sendero se convierte en camino
que desemboca en pista forestal,
donde se une al trazado del PR-CU
115. La pista gira a la derecha para
volver a la población.

Observación de flora
Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
PR
115

Manantiales
Ropa de Abrigo
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