RUTA
DISTANCIA

CIRCULAR
SI

RUTA DE LOS PASOS JOVENES

7,5

DESNIVEL
SUBIDA

227

DESNIVEL
BAJADA

227

TIEMPO

3

ALTITUD
MAXIMA

1103

VALORACIÓN MIDE
SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL

1

EL MEDIO NO ESTA EXENTO DE RIESGO

ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO

1

CAMINOS Y CRUCES BIEN DEFINIDOS

DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO

2

MARCHA POR CAMINOS DE HERRADURA

CANTIDAD DE ESFUERZO

3

DE 3 A 6 HORAS DE MARCHA EFECTIVA

DIFICULTADES TÉCNICAS ESPECIFICAS O ESTACIONALES

Una opción ideal para recorrer con calma uno de los rincones de bosque más frondoso de la zona, con el
premio de contemplar el Cedro del Atlas situado en la Finca de la Francesa, un enorme ejemplar en cuya
sombra siempre apetece descansar un rato.
INICIO: Santa Ana, zona de urbanización y parque, de fácil acceso, y donde dejaremos el coche.
TRAMO 1, SALIDA – CAMINO DE LA GARGANTA: Siguiendo las indicaciones, tomaremos por unos metros la
carretera de subida a El Castañar, para dejarla y continuar primero por una pista, que luego pasa a ser un
evidente sendero, donde encontraremos un curioso mirador, el sendero continua descendiendo hasta llegar
a una nueva pista de tierra, que tomaremos a la derecha.
TRAMO2, CAMINO DE LA GARGANTA - CEDRO: Al llegar a las inmediaciones de una fuente, tomaremos un
cruce a nuestra izquierda, girando 180 grados, y seguimos por esta pista hasta la altura de una pared que la
cruza, dejamos la pista por un sendero que baja por el bosque y nos lleva a la zona donde se encuentra el
Cedro.
TRAMO 3, CEDRO – FINAL: Tomamos la pista hasta una curva cerrada, donde la dejamos cruzando una
portera de madera, este camino llega a unas casas donde pasa a ser una pista, y que nos lleva hasta el pundo
de salida, una opción es, antes de llegar a las casas, tomar a la derecha un sendero que sube a la Fuente del
Lobo, donde nos incorporamos al camino que hemos hecho y volver así al coche.

