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LONGITUD

COTA MAX

COTA MIN

ACUMULADO

DURACIÓN

70 Valverde de Júcar
Ayuntamiento de Valverde de Júcar

6 Km

880 m

800 m

85 m

120 min

Salimos de Valverde del Júcar por 
la calle del Coto. Caminamos por 
una amplia y despejada pista. 
Ante nosotros, una vasta exten-
sión de tierras de cultivo y de-
trás el pantano.
A 2 Km., giramos, dejando 
atrás las tierras limítrofes 
del embalse y ganamos 
altura. Nos acercamos 
al paraje de la Cruz del 
Cura dejando a nuestra 
izquierda las luminosas 
aguas del pantano. Dos 
giros bruscos del tra-
zado, y vemos ante 
nosotros dos repre-
sentativos cerros de 
la localidad, separados 
por la pista que ahora 
recorremos, a la derecha 
el de San Roque (679 m.), del 
que se dice que fue un antiguo 
asentamiento y a la izquierda el 
del Telégrafo (879 m.), al que su-
bimos por una empinada senda y 
bajamos atravesando una estre-
cha linde entre tierras de labor. 

El paisaje cambia por completo 
avanzando por el camino de los 
Guardas, entre parcelas de al-
mendros y olivos centenarios, 
hasta Valverde de Júcar .

Ayuntamiento de Valverde de Júcar: 969 201 001

El Espejo de Valverde

Las Pedroñeras - Alconchel de la E.

Camino de la Virgen de la Cuesta
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Terreno llano

Terreno ondulado

Terreno abrupto

Zona de montaña

Arbolado - Bosques

Prados - Monte Bajo

Cultivos - Arbustos

Edificios históricos

Restos o ruinas

Interés geológico

Interés ribereño

Observación de fauna

Observación de flora

Áreas de Descanso

Esp. de Interpretación

Elementos de interés

Entorno

Ciclable 100%

Precaución

Dificultad

Cota mínima

Longitud

Duración estimada

Tipo de Sendero

Cota máxima

Acumulado

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Alta

Media

Baja

Vistas panorámicas

Manantiales

Ropa de Abrigo

A tener en cuenta

Circular / Longitudinal
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ENLACE WEB: 
hacer 'clic' para ir a  → 
senderosdecuenca.org

Registro de Senderos de Cuenca

http://www.senderosdecuenca.org/



