¿Donde estamos? ….

OTRAS RUTAS DE INTERÉS
Dentro del P.N. de cabañeros:
∗
Ruta del Rocigalgo
∗
Ruta Valle del Chorro
∗

Fuera del P.N. de cabañeros
∗
Ruta Risco Ñaña
∗
Ruta Minas collado ermita
∗
Ruta Collado de las Escobas
∗
Ruta Agroturismo
∗
Ruta Encina Centenaria
∗
Ruta de Los Anejos

MAS INFORMACIÓN:
PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL
Plaza Cerrillo s/n - Tlf. 925 42 64 20

AYUNTAMIENTO DE LOS NAVALUCILLOS
Plaza Álamo nº 1 - Tlf. 925 42 70 02 - 925 42 63 81

DESCRIPCIÓN: La ruta comienza en el

Fauna: El soto de fauces ofrece una buena

Área recreativa Las Becerras a la que po-
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encinar y el soto del rio observando las diferentes formaciones vegetales. La senda
asciende por el margen izquierdo del río Pu-

CARACT ERÍSITC A:

sa a la falda de la Sierra de La Botija.

Lo relevante de ésta

El itinerario concluye en unas pequeñas po-

ruta sin duda es el po-

zas del rio Pusa, en las que se puede dar un

der gozar durante todo

baño, siempre que la climatología lo permia.

el recorrido de vistas
muy amplias hacia los

DATOS TÉCNICOS:
DISTANCIA : 3 km
DESNIVEL: 386 m
DIFICULTAD: Baja
TIEMPO: 2 horas (ida y vuelta)

Flora: Al iniciar el recorrido encontraremos una franja con grandes ejemplares de
castaños, nogales, cerezos, los cuales separan, el bosque de galería del matorral mediterráneo.
Terminado el recorrido nos encontramos un
ejemplar de tejo y un gran enebro.

valles y las sierras que
nos rodean.

