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Sendero de la Virgen del Castillo (Aguatón)

Horario

Desnivel de subida

Desnivel de bajada

Distancia horizontal
Tipo de recorrido

Todo el año

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

1

1

1
2

MIDE

2 h 52 min

227 m

227 m

12 km
Ida y Vuelta

Descripción

Se trata de un recorrido lineal de ida y vuelta, con inicio y final en el propio municipio de
Aguatón.

Salimos de la localidad en dirección Sur, hacia el paraje de la Ermita de la Virgen del Castillo,
localizado a unos 6 km del pueblo.

La ruta discurre a través de un valle, por un camino rural acondicionado. Existen varias
bifurcaciones a lo largo de esta pista pero nunca nos desviaremos de la vía principal.

A mitad de camino (a unos 3 km del municipio), encontramos una antigua tejería, ejemplo
del patrimonio industrial de la zona que conserva prácticamente la totalidad de sus
instalaciones, con la era, el horno y un pequeño almacén.

El paraje de la Ermita cuenta con un área recreativa equipada con dos fogones exteriores y
otro interior, además de dos comedores, uno exterior de unas 100 plazas y otro interior
con capacidad para 200 personas.

La Ermita de la Virgen del Castillo es muy conocida entre los pueblos de la zona, que el
segundo fin de semana de septiembre realizan una romería a este paraje para pasar una
jornada de convivencia y hermandad entre los vecinos de más de 10 localidades distintas.
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