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PR-TE 41 (Cervera del Rincón - Las Parras del Río Martín)

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
2

MIDE

2 h 55 min

205 m

205 m

9.98 km
Ida y Vuelta

Descripción

Sendero de ida y vuelta que se incia en la localidad de Cervera del Rincón y se
extiende hasta el municipio de Las Parras del Río Martín, para retornar
nuevamente a Cervera. Su trazado se adecúa a uno de los tramos del PR-TE
41, con recorrido desde Cervera hasta Utrillas.

Partimos de la Iglesia Parroquial  de Cervera del Rincón ,  de esti lo gótico-
renacentista, y avanzamos por la calle de la izquierda hasta llegar a unos
corrales.

Junto a un peirón cogemos la carretera TE-08 en dirección a Las Parras del Río
Martín, que en un primer tramo discurre en ascenso junto a un Torreón
Medieval, iniciando después un descenso pronunciado hasta cruzar el Barranco
Bajo (Río Torrijo a partir de aquí).

Avanzados unos metros cogemos un camino que más adelante se convierte en
senda, y cruzamos el río pasando por unos prados hasta alcanzar la parte alta
de una garganta. Nos adentramos en ella y llegamos al Hocino del Chorredero,
maravilloso paraje donde se suelen divisar buitres.

Descendemos por el hocino, con varios corrales o apriscos edificados aprovechando
las oquedades del escarpe rocoso, y llegamos a su parte baja, donde podemos
observar un pequeño salto de agua.

Continuamos la senda por el cauce fluvial, y pasado un pequeño azud de derivación
tomamos el  camino que arranca a la izquierda y atraviesa el  r ío hasta
incorporarse de nuevo a la carretera TE-08, para llegar a Las Parras del Río
Martín.
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PR-TE 41 (Cervera del Rincón - Las Parras del Río Martín) TELA
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