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Sendero de la Virgen de la Peña (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

3
2

MIDE

1 h 20 min

125 m

125 m

4.42 km
Circular

Descripción

El sendero se inicia junto a la fuente-abrevadero del Bacio de Aguilar del Alfambra, desde
la que nos encaminamos a la derecha por la calle Sabuco pasando por la calle Barranco
hasta salir del pueblo.

Un poco más adelante, a la derecha, parten dos caminos. Seguimos por el de la izquierda
dirigiéndonos al Pozo de la Cuerva, y avanzado un trecho vemos una antigua cantera de
extracción de piedras de amolar, vieja industria de Aguilar del siglo XIX y hoy en desuso
y abandonada.

Sin dejar el camino llegamos al alto de la Virgen de la Peña, donde podemos contemplar las
fábricas medievales de la ermita y la muralla del castillo, y disfrutar de las formaciones
geológicas del entorno, de gran belleza y grandeza. Es el caso de la cluse o corte transversal
que ha generado el curso del Alfambra sobre las crestas calizas del sector, declarado Lugar
de Interés Geológico; o de los cañones de los Cantos de la Red, producto también de la
incidencia y erosión fluvial. Hacia el Sur se puede admirar también la belleza escénica
de La Hoya de Aguilar, con sus grandes arboledas de chopos cabeceros custodiando el
discurrir del río, las acequias y los barrancos entre secanos, huertas y prados.

De vuelta a Aguilar, a unos 200 metros podemos elegir entre regresar por el mismo camino
o bajar al Estrecho y volver por la orilla del río Alfambra, en un entorno rodeado de
choperas y donde se localiza el molino-serrería y el puente o palanca.
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