SL-A
198

Sendero Hinojares - Cuenca

Longitud: 5,6 Km
Altitud: 640 m
Altitud máxima: 898 m
Desnivel acumulado ascenso: 1135 m
Desnivel acumulado descenso: 237 m
Tipo de recorrido: lineal, ida y vuelta

Valoración de dificultad según MIDE
MEDIO
Severidad del medio
natural

ITINERARIO
Orientación en el
itinerario

DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
desplazamiento

ESFUERZO
Cantidad de esfuerzo
necesario

2

2

2

3

1 valor mínimo, 5 valor máximo

Emergencias

Hinojares es el pueblo más pequeño de la Comarca Sierra de Cazorla, situado al sur del Parque
Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, en el que toda su totalidad pertenece a este
parque.
Tiene un paisaje lleno de contrastes y belleza, ya que se encuentra en un enclave único, formado
por Sierra y desierto, montaña y ríos.
El Río Turrilla divide este municipio en tres barrios; Barrio bajo, el núcleo principal y más antiguo;
Barrio alto, presidido por una magnifica fuente; y Barrio de Cuevas nuevas, con alojamientos para
el Turismo rural.
La ruta comienza partiendo desde las instalaciones deportivas del municipio de Hinojares hacia la
calle Real. Seguimos toda la calle sin tomar desvío hasta llegar a una fuente donde tomaremos a
la izquierda y a pocos metros a la derecha, para empezar a salir del pueblo.
A partir de este momento transitaremos por una pista forestal bien definida hasta que esta se
convierte en un pequeño sendero. Pasamos por debajo del puente y tras atravesar una finca de
olivos, nuestro camino nos lleva por una senda a media ladera hasta llegar a conectar con la pista
forestal que nos conducirá a la aldea de Cuenca y al municipio de Pozo Alcón.
Tomamos a la izquierda y empezamos a subir por una pista forestal hasta conectar con la
carretera, que tomaremos a la derecha durante casi un 1 km. Abandonamos la carretera y
comenzamos a bajar por una pista hormigonada cerca de unas casas, esta nos llevará a conectar
de nuevo con la carretera, que tomaremos a la derecha y que seguiremos hasta la plaza de la
aldea de Cuenca, donde finaliza nuestro recorrido.
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SL-A 199 Sendero Las Salinas del Mesto
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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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Hacia el molino de Cuenca

Y recuerde:
Ayuntamiento
de Hinojares
Evite hacer ruido

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
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