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Sendero del Barranco del Chorillo (Cuevas Labradas)

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

2

2

3
3

MIDE

3 h 6 min

169 m

169 m

11 km
Ida y Vuelta

Precaución:
Peligro de avenidas en época de lluvias

Descripción

Comenzamos nuestro recorrido en el municipio de Cuevas Labradas, y siguiendo las marcas
de sendero local llegamos a una pista forestal. Podemos realizar la primera parte del
recorrido en coche por esta pista, ya que la belleza e interés de la ruta reside en el propio
Barranco del Chorrillo.

La pista forestal discurre entre ejemplares de sabina y carrasca. Se bifurca en varias ocasiones
en las que debemos seguir siempre la dirección indicada por las marcas verdiblancas.

Recorridos varios kilómetros encontramos un poste direccional en el que una de las indicaciones
nos dirige al inicio del barranco. Comenzamos a disfrutar del impresionante paisaje entre
abruptos cortados de roca caliza, con numerosos canchales formados por la escorrentía
y pequeños ejemplares de sabina, enebros, pinos y en algunas zonas otras especies con
más necesidad hídrica, como el rosal silvestre o los juncos. En cuanto a la fauna, con
mucha probabilidad observaremos el vuelo de rapaces y podremos contemplar ejemplares
de cabra montés.

Llegados a un punto el barranco se bifurca en dos. Aunque recomendamos seguir el camino
de la izquierda, sendas alternativas de ruta cuentan con gran belleza paisajística y también
en ambas, un trecho después, encontramos obstáculos que nos impedirán seguir nuestro
recorrido. Será este el lugar donde daremos la vuelta, para volver a recorrer el camino
disfrutando del mismo paisaje desde otra perspectiva.
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Sendero del Barranco del Chorrillo (Cuevas Labradas) TELA
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Vivienda Turismo Rural
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