¿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 Sierra de la Botija
∗
Ruta Risco Ñaña
∗
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: Esta ruta podrá co-

evitar así que terminen hundiéndose y des-

menzar en el área recreativa de Las Be-

apareciendo.

cerras siguiendo la pista forestal que va

Allí también podemos ver que aún quedan

hacia El Chorro. Recorrido 1 km, aproxi-

levantadas las paredes de piedra de la antigua Ermita construida en esta zona (lugar
donde se apareció la Virgen a un cabrero).
Debido a su mal estado, en el Siglo XVII se
construyó otra Ermita en la localidad, en el
lugar donde existían unos recipientes de
piedra para dar sal al ganado llamadas
“salegas”, de ahí el nombre de nuestra Patrona “Nuestra Señora de las Saleras”.

Flora: El paisaje nos muestra una gran va-

DATOS TÉCNICOS:

madamente, aparecerá a nuestra dere-

riedad de especies propias del bosque me-

cha un camino cerrado por una cadena,

diterráneo como son la encina, roble, queji-

seguiremos por él, pasando una labranza

go, jara etc.., además de vegetación de ri-

y el arroyo de Valdestaquillas, pudiendo

vera como sauce, fresno, zarza, junco, cas-

observar la vegetación propia de las zo-

taño, nogal…

nas húmedas… Es aquí donde comienza el
DISTANCIA : 3 km
DESNIVEL: 386 m
DIFICULTAD: Media
TIMEPO: 2 horas
PUNTOS DE INTERÉS: Arroyo Valdestaquilla, Sierra de la Botija, minas y vistas desde el Collado.

corto pero intenso ascenso, por lo escarpado del camino, hasta El Collado.
Se llega a una segunda cadena que salvamos nuevamente y el camino se bifurca
cogiendo el de la izquierda que nos llevará hasta las Minas, las cuales se encuentran valladas para protegerlas y

Fauna: Por el camino revolotean los arrendajos, mirlos, vencejos y golondrinas. También podremos observar perdices y águilas.

