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Sendero de Cañaseca - La Sierra (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

3

3

3
4

MIDE

 8 h

444 m

444 m

19.6 km
Circular

Descripción

Salimos de Aguilar del Alfambra desde la fuente-abrevadero del Bacio en dirección
a la parte alta del pueblo. Aquí tomamos un camino a la derecha, siguiendo
las marcas de PR que nos acompañarán toda la ruta (PR no homologado ni
numerado).

Por este camino, y después de una corta pero intensa subida, llegamos al primer
alto de la ruta. Desde aquí comenzamos el descenso hasta el río Alfambra,
justo por detrás de la loma de la Ermita de la Virgen de la Peña. Continuamos
por el camino en dirección a la Fuente de la Cañaseca.

En este punto tomamos el desvío indicado hacia Las Capurutas  y la Batiosa,
comenzando un continuo ascenso. Tras pasar por el paraje de Las Peñuelas y
Las Capurutas, llegamos a un desvío que nos indica el camino hacia el punto
geodésico de la Batiosa.

Siguiendo el camino continuamos durante 1 km hasta pasar junto al Pozo de la
Sierra. Poco después encontramos el desvío donde nuestra ruta a pie se separa
de la ruta de btt de La Sierra y Muela de la Umbría, ambas hasta aquí con
trazado coincidente.

Cruzamos una paramera con bal izas y marcas amari l las y blancas, y vamos
descendiendo hacia la Rambla Catalana, que seguiremos hasta su finalización.

Ascendemos por una pista forestal con un poste direccional donde indica Aguilar
por la Fuente del Hontanar y Loma del Cañalizo. Tomamos esta última dirección
y seguimos por el alto hasta llegar a las últimas parideras, donde comenzamos
el descenso hasta la ribera del Alfambra. Continuamos este camino hasta
regresar al pueblo.
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