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2.Senda de la Dehesa

Descripción

Características técnicas

sta senda es una agradable senda para pasear entre fresnos, arces de Montpellier,
rebollos y quejigos. En menor cantidad, encontraremos “cedro de china”, alcornoques, “tornalobo” y pequeños endrinos. Son de destacar los servales y saucos,
por su rareza.

Naturaleza:
Agua: Arroyo de la Pasá, arroyo del Chorrillo.
Flora: jara pringosa, quejigos, fresnos, robles, arces de Montpellier, endrinos, alcornoques, rosal
silvestre, olmo.
Fauna: culebras, lagartijas, lagartos, corzos, conejos, jabalíes.
Montes: Pico Torrejón y Cabeza Antón..

La ruta comienza en las Eras, en la parte más alta del pueblo. Iniciamos el camino hacia las
huertas, donde veremos una foto panorámica de las vistas, justo donde debemos empezar el
recorrido. Continuamos la senda, marcada de rojo y blanco de la GR-88. Pronto se cruza
un arroyo, donde encontramos el “Vallejo el chorrillo”. Continuamos el camino marcado
con el GR-88. A unos 2 kilómetros debemos cruzar un vallado con una puerta, por la que
pasa el camino. Encontraremos una cuesta muy fuerte, que discurre entre robles y quejigos,
hasta llegar al Collado de la Dehesa, desde donde tenemos una estupenda vista panorámica
de ambos valles, así como del pueblo de El Atazar. Volvemos al pueblo tomando la pista
forestal que baja, con el Arroyo de la Pasada a la derecha y que discurre entre un robledal
con quejigos, rebollos, algún alcornoque y encinas.
Sugerencias: Llevar calzado y ropa cómoda. En época estival, además, llevar agua, protección
solar y gorra.

Puntos de interés histórico-cultural:
1.Eras de trillar.
2.Colmenas
3.Choza de pastor
4.Abrevadero y fuente.
5.Iglesia de Santa Catalina de Alejandría.
CARACTERÍSTICAS
Inicio
Final
Longitud
Duración
Tipo de recorrido
Señalización
Dificultad
Cota mínima de desnivel
Cota máxima de desnivel
Modalidad

Las eras del pueblo.
Iglesia de Santa Catalina, en la plaza del pueblo.
7 kilómetros
2 horas y cuarto.
Circular
Marcas de GR-88 en el primer tramo. (blanco y rojo)
Media
995 m. Pueblo de El Atazar
1.111 m. Collado del Torrejón
A pie. La pista forestal es perfecta para la bicicleta y el caballo.
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