Sendero de las Cruces

Tipo de recorrido: lineal
Longitud del trazado: 2 km
Duración a pie: 30 minutos
Grado de dificultad: baja
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Paraje de Las Cruces
La vereda de Las Cruces conecta la cañada real soriana que pasa por el municipio de
Hornachuelos en dos puntos, uno en el vado de la barca en el río Bembézar, y otro en el
paraje de la Almarja, junto a la carretera de Palma del Río.
Paraje que se encuentra en los límites del Parque Natural sierra de Hornachuelos, donde
nos encontramos por un lado del sendero sierra (predominantemente dehesa de encinas
y chaparros) y en el otro lado campiña, donde podemos observar cultivos de cereales,
olivos y naranjos.
Sendero de poca dificultad, terreno prácticamente llano, donde hay que reseñar el gran
mesto que había en las cruces (árbol híbrido entre dos especies del género quercus,
encina y alcornoque).
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Señalización de sende ros de
pequeño recorrido (PR)

Y recuerde:

Evite hacer ruido

CONTINUIDAD
DE SENDERO

Teléfono de emergencias

Proyecto señalizado en febrero de 2018

Emergencias

CAMBIO DE
DIRECCIÓN

Respete los bienes y
propiedades privadas

Manténgase en los
caminos

No se permite
Encender fuego

No se permite la recolección
de minerales y rocas

No se permite la
Recolección de plantas

No se permite la
captura de animales

DIRECCIÓN
EQUIVOCADA

Atención: conviene llevar botas de montaña y
vestimenta adecuada, agua y comida, así como
bloc de notas, cámara fotográfica, etc.
Infórmese de las previsiones meteorológicas.
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