RUTAS AUTOGUIADAS

ITINERARIOS POR PRÁDENA DEL RINCÓN RUTA 1CAMINANDO POR LOS LLANOS Y LOS LOMOS (1 Km- 20 min)

Tomamos la calle del Carbón y atravesamos una portezuela hasta llegar a unos prados
de siega. Después atravesamos un bosquete de melojos y llegamos a un cruce donde
seguimos el camino de los Lomos que gira a la izquierda. Continuamos la senda y
atravesamos otra puerta para volver a salir a la carretera, que nos lleva de vuelta al
pueblo.

ITINERARIOS POR PRÁDENA DEL RINCÓN RUTA 2- RODEANDO
LA DEHESA BOYAL LOMO PERAL (4 Km – 45 min)

Comenzamos la ruta junto al depósito de agua del pueblo, desde donde tomamos el
desvío a la derecha de la carretera a la Puebla. Caminaremos hasta llegar al arroyo del
Pozo, donde tomamos el camino de los “Prados Puente Linares”, junto a unas ruinas de

majadas. Caminamos por un ramal que comunica con la Cañada de las Merinas
(también denominado el camino de las Majadillas) hasta llegar a una explanada.
Después paseamos hasta llegar a la dehesa boyal de Prádena.
Avanzamos por la loma del arroyo de la Cabaña hasta llegar a una puerta por la que se
accede a un cordel y donde se encuentra un descansadero. Cruzamos poco después el
arroyo del Pozo y llegamos a otra puerta, desde donde dejaremos atrás la vía pecuaria y
subiremos por un camino hasta llegar a la carretera que nos llevará de vuelta al pueblo.

ITINERARIOS POR PRÁDENA DEL RINCÓN RUTA 3- POR LA
CAÑADA DE LAS MERINAS (9,5 Km – 2 h)

Tomando como referencia el depósito del pueblo, subimos por un camino hasta llegar a
unos antiguos tinados. Aquí atravesamos una puerta y seguimos la senda tomando como
referencia la tapia a nuestra derecha hasta llegar al arroyo del Pozo, que cruzamos.
Tomamos la senda del Mártir González y caminamos por fincas y prados hasta llegar a
la reguera de Paredes, que atravesamos.
Avanzamos por una explanada hacia un rodal de robles, desde donde giramos a la
derecha para seguir la senda que nos conduce a un llano. Volvemos a cruzar la reguera
de Paredes juntos a unos antiguos tinados, desde donde tomamos el itinerario paralelo a
la reguera unos 800 m. Llegamos a un pinar que dejamos a la derecha. Cruzamos el
arroyo de las Morneras y alcanzamos la Cañada de las Merinas. Tomando como
referencia la valla de piedra a nuestra derecha, atravesamos unas vaguadas y llegamos a
unos abrevaderos.
Poco después, nos dirigimos hacia el lomo de las Rozas hasta un gran establo.
Caminando por la senda llegamos hasta otro abrevadero para continuar hasta unas
praderas que rodean la dehesa de Ana Gutiérrez.
La ruta rodea el cerro de la Cabeza hasta una puerta. Después cruzamos el arroyo de los
Santillos y llegamos a un descansadero, desde donde tomamos la senda para volver al
pueblo.

