RUTTA DE CA
AÑADA HONDA
H
A PIE
DISTA
ANCIA: 7,00 KM, APROXIMADAMENTTE.
DURA
ACIÓN: ENTR
RE 1,5 Y 2 HO
ORAS.
DIFIC
CULTAD: BAJA
A
Recorrido que parte de la Fue
ente de los TTres Chorros en la calle Alonso de Césspedes.
RECO
A LA FUENTEE DE LOS TRE
ORRIDO DESD
DE LA ALVAR
RDANA HASTA
ES CHORROSS.

La ruta dicurre po
or la calle de
e las Huertass hasta girar en la segunda calle quee encontraremos a
mano
o izquierda. Tras atravesar esta ccorta calle giraremos
g
a mano derrecha recorrriendo
breveemente la calle del Agu
ua y encaranndo la calle Cantarranass que recorrre en su totalidad
hastaa salir al campo.
Desde aquí segu
uiremos el camino
c
que va paralelo
o al rio siem
mpre por su margen de
erecha
duran
nte unos 2,2
200 Km. En ese
e momentoo tenemos dos
d opcioness volver sobrre nuestros pasos,
p
o los mas intrépid
dos, cruzar un pequeños vado que no
os conducirá a la margenn izquierda del rio.
En ell primer casso volveremo
os por la m
margen dere
echa hasta llegar al seguundo puente que
encon
ntraremos y allí cruzarem
mos el rio.
En el segundo caso recorrere
emos el camiino que circu
ula por la ma
argen izquie rda hasta lle
egar al
ue encontremos y cruza remos el rio
o para incorp
porarnos a laa margen de
erecha
primeer puente qu
que rrecorreremo
os hasta enco
ontrar un nuuevo puente que volveremos a cruzaar. Esta alternativa
apareece en rojo en
e los planoss.
Desde aquí el reccorrido vuelvve a ser com ún y sigue un camino qu
ue empieza a alejarse de
el rio y
era que provveniente de Pozorrubio entra
e
en Ho rcajo. Seguirremos
sube hasta llegarr a la carrete
alle, y pasanddo por la Erm
mita de la Virrgen del Rossario volveremos a
esta aantigua carreetera, hoy ca
llegarr a la Fuente de los Tres Chorros,
C
donnde concluye
e la ruta.
VER P
PLANOS ADJUNTOS.

