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Sendero de la Baronía de Escriche (Corbalán)

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

2

3
3

MIDE

4 h

350 m

350 m

12 km
Ida y Vuelta

Descripción

Partimos de la plaza de Corbalán, donde se sitúa la Iglesia de San Pedro y la
fuente, y continuamos por la calle Loreto dejando a la derecha el peirón de
la Virgen de Loreto. Aquí encontramos un camino que lleva al área recreativa
Fuente Redonda, donde se localiza el panel informativo de inicio del sendero.

En este tramo podemos contemplar campos de cultivo de cereal y grandes ejemplares
de sabina albar.

El sendero cruza en dos ocasiones la carretera, continuando recto hasta adentrarnos
metros después en un pinar, con pino negral en su inicio y más tarde pino
albar, conforme ascendemos por el Barranco de Escriche.

Abandonamos el barranco para remontar la cima de un cerro en el que encontramos
el Mirador Baronía Escriche, disfrutando aquí del paisaje que se extiende a
nuestros pies, con la Casa Señorial o Casa Grande de la Baronía de Escriche,
los campos de cultivo que salpican el fondo de la depresión y las lomas que
rodean el valle.

Descendemos entre pinos, enebros y sabinas hasta llegar al fin a la Casa Grande
de la Baronía, del siglo XVI.
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Sendero de la Baronía de Escriche (Corbalán) TELA
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