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Sendero del Rebollar. PR-TE 43 (Portalrubio)

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

3

3
3

MIDE

3 h

400 m

400 m

9.3 km
Circular

Descripción

Iniciamos el recorrido partiendo de la plaza del Ayuntamiento de Portalrubio.
Tomamos la calle de la izquierda que, cruzando la carretera A-1510, desemboca
en un camino forestal con un poste direccional que marca el comienzo de
nuestra ruta.

Seguimos las marcas amarillas y blancas y llegamos a una bifurcación donde nos
desviamos por el camino de la izquierda hasta las proximidades del punto
limpio. Aquí giramos a la derecha hasta llegar a un corral de ganado que
bordeamos por la izquierda, siguiendo por una rambla flanqueada de chopos
hasta casi el final de la misma, donde ascendemos para llegar a un pequeño
prado con una balsa.

Subimos a la carretera autonómica, que cruzamos para retomar de nuevo una pista
forestal que nos conduce al rebollar. Nos aparecen tres caminos y debemos
elegir el del centro, para atravesar el bosque de rebollos y descender hasta
los campos de cultivo, que atravesamos por su lindero hasta llegar a la carretera
N-211.

Cruzamos con cuidado la nacional y tomamos una pequeña senda de ganado que
arranca a la derecha y nos conduce hasta un dique de contención, y ascendemos
por una espectacular formación de cárcavas llegando a un punto en el que las
tenemos a ambos lados.

Terminado el ascenso continuamos nuestro camino por una pista forestal que pasa
junto a unas antenas de televisión, volviendo a descender hasta salir de nuevo
a la nacional.

Volvemos a cruzarla a la altura de un depósito de sal, y tomamos un nuevo camino
forestal que desciende, pasando por Fuente Sancho y atravesando el valle y
sus campos de cultivo, hasta devolvernos de nuevo al punto de partida en
Portalrubio.
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Sendero del Rebollar. PR-TE 43 (Portalrubio) TELA
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