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Sendero del Barranco de la Cerraja (Peralejos)

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 17 min

310 m

310 m

14.6 km
Circular

Descripción

Nuestro recorrido se inicia en el municipio de Peralejos. Cruzamos el río y caminamos hacia
la izquierda, pasando junto a una zona recreativa con mesas, asadores y fuente. Más tarde
llegamos a un pequeño merendero con una señal que nos dirige a la izquierda, por el PR-
TE 35 (Alfambra – Corbalán).

Comenzamos un ligero ascenso, y pasados unos corrales en ruinas giramos a la izquierda
siguiendo las indicaciones del poste direccional existente. Avanzamos hasta una gran
bifurcación, punto donde comienza y termina el tramo circular de nuestra ruta. Tomamos
el camino de la derecha y caminamos junto a campos de cultivo.

Llegados al Barranco de La Cerraja continuamos por una pequeña senda que discurre por la
margen derecha del cauce, entre carrascas y quejigos, disfrutando de una bella panorámica
del barranco. Avanzamos hasta que la senda nos introduce en el cauce, continuando recto
hasta encontrar una pista forestal con un pronunciado desnivel que nos lleva a La Erica.
En este paraje hay una pequeña zona recreativa, acondicionada con mesas bajo una
hermosa carrasca, y asadores.

Encontramos una mesa interpretativa del paisaje y un poste direccional con indicaciones del
PR-TE 35 y del camino hacia Peralejos. Seguimos esta segunda opción, caminando por
una pista forestal en ligero descenso entre dispersos ejemplares de carrascas y sabinas,
hasta un cruce de caminos señalizado con poste direccional. Aunque las dos direcciones
indicadas nos llevan a Peralejos, nosotros nos encaminamos a la izquierda entre campos
de cultivo, hasta llegar al punto de incio del tramo circular de la ruta.

Volviendo sobre nuestros pasos llegamos de nuevo al pequeño merendero, y dejándolo a
nuestra derecha continuamos hasta Peralejos, por la misma senda recorrida al inicio de
la ruta.
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Sendero del Barranco de la Cerraja (Peralejos) TELA

Bar
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Hostal

Vivienda Turismo Rural
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