P.N.S.C.-S0 1: Sendero 11 Dehesa de los Olmos"

Un entorno privilegiado que no es ajeno a la mano del hombre
Partiendo de lo Fuente de lo Tío Perro y dejando otr6s los antiguos cosos forestales de El Cerviñuelo, otrovesoremos un comino
poblado de pinares, quejigos, sobinos, orces, entre tos que surgen gran variedad de hongos y todo uno diver1idod vegetal

copoz de adoptarse o lo duro dimotologío que condiciono lo vida en esto sierro.
Sobre el paraje denominado la Muelo encontramos un ecosistema derivado del bosque mediterráneo llomodo n d e hesa", es
uno formación arbóreo abierto constituido por llamativos orces y espectaculares quejigos.
Poro recorrer esto ruto se debe tener en cuento lo época del año, pues fos inviernos son muy fríos y en verano es recomendo·

ble llevar aguo y prot«ción contra el sol.

Elm Forest Path
A n exceptionol environment enhonced

by

the hond of man

Choracte,¡stiu of the troil
Suitobility of the route: hi~ing,
Dislonce: short lroil 4.5 Km. ond long lroil 13 Km.
Time: short troil 1.5 hO'-'n ond long lroil 4.5 houn.
Moximum slope: 350 m.
Oiffii;uhy: moderoto.
Recomm4:nded ~$Ol'l : lon9 troil (falll ond sho,t lroil {oll yeor rovnd),
lhemu: londscope, lloro ond lrodirionol uses.
Observotioos: cold in winter ond hol in summu. Bring water with you becous,e th•r• ore no fountains olong the lroil.
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