
- INSCRIPCIONES HASTA: 28 – OCTUBRE – 2021

*POR TELEFONO: 91 – 844 39 75

*OFICINA DEL PABELLON JUAN CARLOS I

- PRECIO:

4€ con Carnet Usuario / 5€ sin Carnet Usuario (Max. 25 personas)*

- TIPO DE RUTA: 

- DIFICULTAD DE LA RUTA:

FÁCIL / Aprox. 6h. / 17km / DESNIVEL ACUMULADO: 370m

SALIDA:

*A las 08.30h.
*Sujeto a modificación por normativa covid-19 (se tendrá en cuenta el orden de inscripción)



LA CABRERAS – EL BRRUECO
Hola senderistas!

Comienza el otoño y nuestra segunda ruta de la temporada…esta vez nos vamos al pueblo
de El Berrueco donde realizaremos una bonita ruta de combinación de sendas.

Saldremos desde el mismo pueblo y en esta ocasión vamos a rodear la Dehesa existente
junto al pueblo con la subida a algunas de las Atalayas naturales que lo rodean y a Las
Cabreras, que son las hermanas pequeñas de La Sierra de la Cabrera.

Pasaremos por los restos de un antiguo abrevadero llamado La Fuente del Gato y
nuestros primeros km transcurren por un camino ancho de explotación ganadera. Poco
después comenzaremos a dejar la pista y por senda poco marcada

Subiremos a una pequeña Atalaya Natural del Berrueco, que a modo de balcón nos dará
unas bonitas vistas del conjunto de la Dehesa.

Volveremos sobre nuestros pasos y por senda estrecha cruzaremos la carretera para
dirigirnos a Las Cabreras, las cuales bordearemos por su cara norte para luego ascender
por veredas y la parte última con alguna trepadilla de sus bloques a su cumbre más alta,
1167m.

Tras un descanso y un pequeño almuerzo comenzaremos la bajada y de nuevo por caminos,
sendas y un poco de campo a través nos dirigimos hacia una antigua cantera de granito
donde carteles de “PELIGRO EXPLOSIVOS” nos pondrá en alerta.

Cruzamos de nuevo la carretera y a la derecha baja una pequeña vereda hacia el arroyo
Jóbalo, lo seguimos durante un pequeño tramo, hasta encontrarnos con una sorpresa un
pequeño puente Romano, llamado la Peña del Santo. Pararemos a comer junto al puente
para luego tomar un camino mucho más marcado que nos llevará al Berrueco, antes
subiremos a la Peña la Horca, un bonito mirador del embalse del Atazar. Disfrutad de la
ruta, saludos.



MAPA DE LA RUTA: “LAS CABRERAS – EL BERRUECO”                          


