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Sendero del Puente de La Fonseca (Tormón)

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 11 min

238 m

238 m

6.77 km
Circular

Precaución:
Peligro de avenidas en época de lluvias

Descripción

Sendero por el término de Tormón, que recorre la parte alta de los Estrechos del río Ebrón.
La ruta se inicia en la localidad, junto a la Iglesia de la Natividad, del siglo XVII. Cruzamos
el casco urbano por la carretera VF-TE-13 en dirección a Alobras, y a 580 m tomamos una
senda a la izquierda que desciende hasta el cauce del río.

A escasos metros se localiza el Molino Alto, inicialmente harinero y reconvertido después en
fábrica de luz. Cruzando el puente sobre el cárcavo del molino remontamos el río y
llegamos a la Cascada de Calicanto, salto artificial de agua y antiguo azud.

Retornamos a la senda y continuamos junto al río hasta una bifurcación donde nos desviamos
a la izquierda, pegados al cauce. Atravesamos un amplio meandro del Ebrón y cruzamos
a su margen izquierda por un puente de madera, llegando a la antigua herrería de Tormón,
actualmente en ruinas y junto a la que se emplaza un estupendo ejemplar de sabina.

A partir de aquí el sendero asciende de forma pronunciada, estrechándose considerablemente
con el encanto de las sendas de herradura tradicionales. Destaca aquí el cambio de paisaje,
con el paso de la vegetación de ribera al bosque mediterráneo, y los estrechos del río, a
contemplar en toda su magnitud desde varios miradores existentes en este tramo.

Proseguimos la senda sin abandonarla y vamos descendiendo hacia el Puente Natural de la
Fonseca, declarado Monumento Natural en 2006 y uno de los atractivos más espectaculares
del sendero.

Aquí iniciamos la vuelta a Tormón. Cruzamos el puente y nos encaminamos por unas escaleras
río abajo, discurriendo ahora por la margen izquierda del Ebrón. Continuamos en ascenso
hasta un cruce donde nos desviamos a Tormón dejando los estrechos atrás, y poco después
llegamos al Mirador del Río Ebrón, acondicionado con bancos y un panel explicativo, y
donde podemos aprovechar para hacer una pausa en la ruta y difrutar del paisaje.

Descendemos ligeramente hasta llegar a una bifurcación donde la senda confluye con la Ruta
de los Estrechos del río Ebrón, del Cuervo a Tormón. Nosotros continuamos por la pista
forestal que arranca de frente, a la izquierda, hasta llegar de nuevo al paraje del Molino
de Calicanto, retornando sobre nuestros pasos a Tormón.
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