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1 km
1.007 m

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

950 m

Cota
mínima
COTA
MIN

50 m

Acumulado
ACUMULADO

40 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

●
Este sendero lineal comienza en las cercanías
del casco urbano y finaliza en la Vía Ferrata Piedra del Castillo.
El trazado se inicia en
el cementerio municipal
que se localiza a las afueras de la población, junto
a la carretera CUV-9031.
Tras bordear el cementerio por su lateral izquierdo se toma una senda
que sube por la ladera
en busca de las vistas del
Hocino. Una vez en lo alto del
espigón rocoso el trazado gira a
la derecha para continuar subiendo suavemente por un camino de
tierra que en breve se abandona
para tomar una senda hacia la izquierda.
La senda se introduce en el fondo
del Hocino, estrecho y umbroso
vallejo delimitado por verticales
paredes calizas, en continuo descenso entre bancales de cultivos

Verano

SL-CU
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Otoño

®

Invierno

SL
13

Mejor en . . .

Ciclable 100%

Entorno
Terreno llano
Terreno ondulado
SL
13

Terreno abrupto

PR
115

Zona de montaña
Arbolado - Bosques
Prados - Monte Bajo

abandonados hasta la boca del
estrecho del barranco del Hocino,
donde se localiza la "vía ferrata" y
el final del recorrido.
La protección que ofrecen las rocas
y la abundancia de agua facilitan
el crecimiento de diversas especies
vegetales de gran interés.

Cultivos - Arbustos
Elementos de interés
Edificios históricos
Restos o ruinas
Interés geológico

NOTA:
En época de lluvias copiosas o de fuertes heladas, podría llegar a inundar o congelar la caja
del camino dificultando el tránsito.

Interés ribereño
Observación de fauna
Observación de flora

El perfil representa el recorrido sentido ida y vuelta

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