
turismocomarcateruel.com

Sendero de Santa Coloma. PR-TE 39 (Pancrudo)

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

2
3

MIDE

3 h 7 min

267 m

267 m

10.26 km
Circular

Descripción

Iniciamos el recorrido junto a la fuente de Pancrudo, y nos dirigimos a la Calle
Iglesia para salir por unas eras junto al río Pancrudo. Continuamos caminando
próximos al cauce hasta llegar al camino del cementerio, donde cogemos una
senda o vereda de ganado que sale a la izquierda y asciende la montaña.

Al llegar a la loma continuamos a la izquierda, después descendemos de nuevo
hasta un barranco, y desde aquí ascendemos bordeando la montaña para llegar
a los Corrales de las Hoyas  y a la Fuente de Umbría  en pocos metros.

Desde la fuente ascendemos por un camino de ganado que nos conduce a una
pista, y de ésta por la derecha hasta la Fuente de la Muela. Continuamos el
camino y descendemos al Barranco Masatrigos. Al llegar a la parte más baja
del valle cruzamos para continuar por una pista a la izquierda que nos conduce
a una zona de chopos cabeceros centenarios, donde encontramos la Fuente el
Prado con su balsa.

Cruzamos el río llegando a una bifurcación en la que proseguimos por el camino
de la izquierda, y a pocos metros continuamos por otro a la derecha, pasando
por la ladera de una montaña. Este camino culmina en el acceso a una finca,
desde la que continuamos por una senda hasta la Fuente de la Cueva, ascendiendo
después a una pista.

Continuamos la pista a la derecha y llegamos a la carretera TE-10. Aquí nos
desviamos a la izquierda para coger un camino a la derecha que nos lleva
hasta la Fuente Gimeno.

De regreso a Pancrudo volvemos por el mismo camino y seguimos la carretera a
la izquierda para entrar entre las primeras casas, accediendo por un camino
de tierra junto a la Virgen de la Palma, y continuando la calle hasta llegar
de nuevo a la fuente.
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