PR-CU
Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal
Longitud
LONGITUD

!

Tragacete

Parque Natural Serranía de Cuenca PNSC

22 km

Cota
COTAmáxima
MAX

1.830 m

Cota
COTAmínima
MIN

1.420 m

Acumulado
ACUMULADO

780 m

Duración
estimada
DURACIÓN

79

San Blas–San Felipe-Río Cuervo

450 min

Dificultad
Alta
Media
Baja
Precaución

!

Mejor en . . .

Ciclable 100%
Primavera

Captura el código para ver todos los datos en la web oficial www.senderosdecuenca.org

Verano
Otoño
Invierno
Entorno

Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques
Prados - Monte Bajo

PR-CU

Cultivos - Arbustos

79

Elementos de interés
Edificios históricos

®

El Albergue de San
Blas se encuentra a
poco más de tres kilóGR
66
metros de la localidad serrana de Tragacete.
Iniciamos el recorrido y muy
pronto llegamos al paraje del estrecho de San Blas y su área de recreo.
Este es el punto de intersección en
el que se inicia el trazado circular.
Proponemos continuar por la pista

Restos o ruinas
Interés geológico
Interés ribereño
Observación de fauna
Observación de flora
Áreas de Descanso
Esp. de Interpretación

de la derecha, siguiendo el pequeño
cauce del río Júcar hasta el paraje
del estrecho del Infierno y las fuentes del Júcar. En este punto nos separamos del río y subimos hasta el
collado de la Garrafa, donde finaliza
el trazado circular.
Desde el collado podemos bajar
y volver al albergue. Pero para
llegar al río Cuervo, el sendero
continúa subiendo el cerro
de San Felipe y, cerca de
la cumbre, baja por el
pinar de la ladera
contraria
hasta
la cañada del
Perro.
Después
bajamos
por una estrecha y muy empinada senda hasta
desembocar en las inmediaciones del nacimiento del río Cuervo.
El regreso nos obliga a retroceder sobre nuestros pasos subiendo
hasta la confluencia con el tramo
circular (collado de la Garrafa),
donde tomaremos el camino de la
derecha en el cruce del collado.

A tener en cuenta
Vistas panorámicas
GR
66

Manantiales
Ropa de Abrigo

58

Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural:

969 179 759

