Ruta 1: Vallejo Borrego y Pinarilla
Perfil topográfico

Características de la senda según MIDE
desnivel de subida

99 m

1h

horario

desnivel de bajada

99 m

2/5

dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal

3,9 Km

1/5

cantidad de esfuerzo necesario

Descripción:
Una ruta muy sencilla y perfecta para disfrutar de un paseo por el campo atravesando varios
ecosistemas típicos de nuestra comunidad. Está especialmente recomendada para familias con niños
pequeños y todas aquellas personas que quieran disfrutar de un corto paseo por el campo.
Nuestra ruta se inicia en la Plaza de España junto al ayuntamiento. La abandonamos por la calle del
Viento en dirección este para girar por la primera calle, Paseo de Santa Teresa a la izquierda en
dirección noroeste. Al final de la calle encontraremos la fuente del Caño Viejo, que abastecía de agua
al pueblo y era el lugar de reunión de sus habitantes. Unos metros, más adelante, caminando por la
calle Petril de la Fuente encontramos la Cruz de oratorio. Desde aquí tomamos la calle Casa Blanca
hasta abandonar el casco urbano.
Subimos una cuesta pronunciada entre viñedos, a
nuestra izquierda y prados de pastoreo a nuestra
derecha. Este primer tramo de la ruta es el que mayor
exigencia física tiene. Son 1,5 km de subida, aunque por
una pista muy cómoda. Al final, obtendremos una
magnífica vista del conjunto del casco urbano a nuestras
espaldas. De frente están las antenas de la estación de
seguimiento y adquisición de datos del (INTA – NASA),
al fondo el cerro de la Almenara con sus 1259 m. de
altura.
Pico de la Almenara

Comenzamos nuestro descenso caminando por la pista principal. Dejamos el Cerro del Monje a nuestra
izquierda. Aquí el paisaje está menos antropizado. Las encinas y retamas forman un conjunto de
bosque mediterráneo muy compacto que nos permite disfrutar de las especias de fauna y flora de este
ecosistema. Al final del descenso giramos 90 grados a la derecha para continuar hasta la entrada de la
Pinarilla. Un bosque de pinos en perfecto estado de conservación que cruzaremos por su mitad en
nuestro camino de regreso a Navas del Rey.
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