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Sendero de Las Fuentes (Aguilar del Alfambra)

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

2
3

MIDE

3 h

435 m

435 m

11.4 km
Circular

Descripción

Iniciamos el recorrido en la Fuente-Abrevadero del Bacio de Aguilar del Alfambra,
a la entrada del pueblo.

Tomamos la carretera de Camaril las  y cuando llegamos al transformador nos
desviamos a la izquierda en dirección a la Quesería artesanal del Hontanar,
donde se pueden adquirir los quesos tradicionales de la localidad, al igual
que en el multiservicio del pueblo.

Después giramos a la derecha y pasamos por la Fuente Fuendenguilas. Si seguimos
hacia la derecha llegaremos a Fuenbenita.

Posteriormente nos desviamos a la derecha por el Camino del Cerrito, después a
la izquierda para pasar por el citado Cerrito, y continuamos camino hasta
llegar a las naves de la cooperativa de cereales.

Bajamos hacia la ribera y la Fuente del Degollao o Degolladero, seguimos por la
acequia del molino a la Fuente del Azud, y después recorremos el cauce del
R ío  A l f ambra  has ta  vadea r lo  pa ra  l lega r  a  l a  ca r r e t e ra  de  Ababu j .

Giramos a la derecha cruzando el puente viejo y subimos hacia Aguilar por la
carretera local, alcanzando el punto de partida.
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Sendero de Las Fuentes (Aguilar del Alfambra) TELA
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