RUTA
DISTANCIA

CIRCULAR
SI

RUTAS SENDERISTAS CANDELARIO: 1, LA CANALEJA

6,9

DESNIVEL
SUBIDA

190

DESNIVEL
BAJADA

190

TIEMPO

2

ALTITUD
MAXIMA

1155

VALORACIÓN MIDE
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL

1

EL MEDIO NO ESTA EXENTO DE RIESGO

ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO

2

SENDAS O SEÑALIZACIÓN QUE INDICAN LA CONTINUIDAD

DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO

2

MARCHA POR CAMINOS DE HERRADURA

CANTIDAD DE ESFUERZO

2

DE 1 A 3 HORAS DE MARCHA EFECTIVA

DIFICULTADES TÉCNICAS ESPECIFICAS O ESTACIONALES

El itinerario va por un tramo de carretera estrecha y sin arcén tener este factor
en cuenta si se va a realizar en grupo y/o con niños

Una propuesta fácil de seguir y realizar, apta prácticamente para todo el mundo y agradable como
introducción a los más pequeños en el mundo de la naturaleza.
Si bien el recorrido es corto, cuenta con una gran diversidad desde el punto de vista de la naturaleza,
pasando tanto por zonas de vegetación de ribera (en los dos puentes), como por zonas de roble espeso,
pinar y también fincas de pastos.
Desde el punto de vista patrimonial, recordar que Candelario está entre los pueblos más bonitos de España,
el recorrido pasa por El Lavadero, antiguo edificio destinado a este fin, y que siempre resulta curioso.
INICIO: Zonas de aparcamiento cercanas a la Ermita del Humilladero, salimos por el camino que va junto al
campo de futbol.
TRAMO 1, SALIDA – LA CANALEJA: Posiblemente, sea el tramo más bonito de la ruta, por un camino evidente
y estrecho, pasando dos puentes y rodeados de bosques.
TRAMO2, LA CANALEJA – INICIO CARRETERA: Por pista más abierta, entre pinos y zonas de prado, en este
tramo, tendremos unas bonitas vistas de la Sierra, destacando frente a nosotros el Risco Gordo, o Pico del
Águila.
TRAMO 3, CARRETERA: El final de la ruta va por la carretera, entre zonas principalmente de pastos, la
llegada a Candelario por esta ruta resulta muy bonita.

