P.N.S.C. – S10
Sendero de la Casa del
Cura.
PR-CU105

Aldea-despoblado de la Casa del Cura

Teléfono de información:
969 17 83 00
Ayúdanos a conservar el parque
Help us to preserve the park

Refugio

Chorrera del Gollizno

P.N.S.C. – S10 Sendero
de la Casa del Cura
(PR-CU105)
CARACTERÍSTICAS CHARACTERISTICS OF THE TRAIL
Aptitud de la ruta: senderismo.
Suitability of the route: Hiking.

Distancia: 16,5 km (6,8 km. por senda y 9,7 km. por pista)
Distance: 16,5 km. (6,8 along paths and 9,7 along dirt roads).

Duración: 5 horas.
Time: 5 hours.

Cota máxima: 1.695 m. Cota mínima: 1.310 m. Desnivel
acumulado: 560 m.
Maximum height: 1.695 m. Minimun level: 1.310 m. Accumulated
unevenness: 560 m.

Dificultad: Media.
Difficulty: Medium.

Época recomendable: Todo el año.
Recommended season: All year round.

Temática: paisaje, vegetación, elementos etnográficos.

El sendero comienza en el Centro de Interpretación
del Parque Natural de la Serranía de Cuenca en
Valdemeca. La primera parte discurre por un camino
de herradura que conduce a la aldea de la Casa del
Cura, un valle de pastos frescos y verdes que utilizaba
el ganado trashumante en verano. En la subida, si nos
fijamos con detenimiento, podemos ver restos de
alguna de las abundantes caleras que había en la zona.
La vegetación que nos acompaña en el camino a la
Casa del Cura está compuesta por pinares de pino
negral, y en las partes más altas de pino albar.
Desde este punto se regresa por el valle de la Casa
del Cura y Huerta de los Descalzos, cruzando varios
cursos de agua que nacen en las proximidades, como el
arroyo de los Santos o el de los Rincones o Cubillejo. Si
decidimos desviarnos 500 metros, nos podremos
acercar hasta la chorrera del Gollizno.
Después de este punto nos encontramos con los
imponentes cortados de las Cordilleras, donde si
somos pacientes, podremos observar algunas de las
aves rupícolas que habitan la zona, como el buitre
leonado, el alimoche, la chova piquirroja o los aviones
roqueros.

Themes: Landscape, vegetation, ethnographic elements.

Observaciones: Fuentes de agua natural no potabilizadas.
Observations: Non-potable natural springs.

Por último, y antes de comenzar la bajada hacia el
pueblo, el mirador de El Centenar nos permitirá
contemplar una panorámica de todo el valle de
Valdemeca con la sierra que lleva su nombre a su
espalda.

