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LONGITUD

COTA MAX

COTA MIN

ACUMULADO

DURACIÓN

37Uña
Ayuntamiento de Uña

9 Km

1.350 m

1.130 m

290 m

150 min

Se inicia el recorrido en el vecin-
dario de Uña. Con la panorámica 
de “La Laguna” a nuestra izquier-
da, caminamos en dirección al 
mirador, desde el que podemos 
disfrutar de una vista espléndida 
de la misma, su fauna y hacer-
nos una pequeña idea del reco-
rrido que vamos a realizar.
 Continuamos por el camino de 
la piscifactoría y de la escuela 
de pesca, (que podemos visitar 
saliéndonos del recorrido) para 
continuar por la subida al “Esca-
lerón”, donde disfrutaremos de 
la variada y abundante vegeta-
ción a lo largo de este 
sinuoso y empinado 
tramo. Una vez ter-
minada la subida, 
recorremos una 
pista forestal 
que discurre por 
los cortados, 

desde donde  seremos testigos 
de la grandiosa vista panorámica 
que se nos ofrece a lo largo de 
todo el camino: Uña, la laguna, 
los cortados y la fauna autócto-
na entre la que destaca el bui-
tre...
Abandonamos la pista para diri-
girnos de nuevo a Uña por “La 
Raya”, un camino que atraviesa 
los cortados (precaución en este 
tramo) que ya vimos previamen-
te y que nos hará desembocar 
de nuevo en la laguna y finalizar 
en Uña. 

Ayuntamiento de Uña: 969 282 829

Sendero del Escalerón a la Raya

Palomera - Molinos de Papel
Ayuntamiento de Palomera

Sendero de la Hoz del Huécar
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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/



