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PR-TE 46 (Riodeva - Cascante del Río)

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

4 h 20 min

420 m

747 m

16 km
Travesía

Descripción

La ruta se inicia en Riodeva, siguiendo el trazado del PR-TE 46, muy cerca del
panel explicativo de la Red de Senderos.

Tomamos el Camino de Riodeva a Cascante del Río en dirección al cementerio, que
dejamos a la izquierda, y seguimos por este camino pasando junto al paraje
del Pino Descansadero.

Llegados a un cruce nos desviamos a la derecha en dirección a las ruinas de la
Masía del Villarejo, y desde aquí seguimos por el camino que sale a la izquierda
y desciende hasta el fondo del Barranco de la Canaleja, que cruzamos por un
antiguo puente.

A continuación iniciamos un ascenso pasando por el Juncal hasta Las Lomas,
donde el camino se hace más llano y recto. En esta zona encontramos diferentes
señalizaciones que nos indican lugares de interés paisajístico y fuentes.
Nosotros seguimos en línea recta pasando por El Majano hacia la Umbría de
Polo, donde el camino empieza a descender.

Al poco de iniciar el descenso nos desviamos a la izquierda por un camino mucho
más estrecho y empinado en dirección a la Fuente del Moro . Cruzamos el
Barranco de la Fuente del Moro y nos dirigimos a Cascante del Río pasando
por unas eras y corrales, y llegando a la carretera que une Cascante con la
TE-V-6012. En este punto finaliza el sendero PR-TE 46.
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