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Sendero de la Fuente del Hontanar (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

2

2
2

MIDE

2 h 45 min

222 m

222 m

9 km
Circular

Descripción

La ruta se inicia en Aguilar del Alfambra, junto a la Fuente-Abrevadero del Bacio.
Salimos de la localidad por un camino rural que atraviesa una zona de eras
y pajares, desembocando junto a la margen derecha del río Alfambra, al pie
de la plataforma caliza donde se emplaza la Ermita de la Virgen de la Peña.

En este punto cruzamos el cauce del río por el puente o Palanca existente,
denominación que suelen emplear localmente en la zona para referirse a estas
infraestructuras.

Continuamos en ligero ascenso por el camino de Perales de Alfambra, pasando por
la Zona del Ojuelo  y siguiendo aguas arriba el Barranco de Gascón por su
margen  de recha ,  has ta  l lega r  a l  pa ra je  de  l a  Fuente  de l  Hontanar.

Subimos hacia la cabecera de esta surgencia siguiendo un pequeño barranco que
desemboca en un cortafuegos, por el que caminamos hasta llegar a la Partida
de la Marigorda. En este paraje -punto más elevado de la ruta- merece la pena
detenerse unos instantes para disfrutar de las vistas del entorno, con la amplia
depresión del Alfambra a nuestros pies y los relieves de la Muela de la Umbría.

Desde aquí iniciamos el camino de vuelta a Aguilar. Descendemos hacia el paraje
de Los Aliagares siguiendo el cauce del Barranco de la Incosa por su margen
izquierda hasta  legar de nuevo a la Palanca, cruzar el río y retornar al pueblo.
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