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Ruta del Castañar

La ruta tiene inicio en al panel informativo ubicado
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junto a la entrada del complejo “Fuentes del Salor”.
Tomamos la calle que sube hacia la derecha y tras
recorrer 100 metros el asfalto se convierte en camino,
en la bifurcación la flecha direccional nos indica la
dirección a seguir
Continuamos por la derecha hacia el sur
compartiendo itinerario con los senderos PR-CC 27
“Ruta de los Molinos”, PR-CC 28 “Ruta de la Vaqueriza”
y SL-CC 5 “Ruta de donde nace”. Después de recorrer
700 metros, en la bifurcación, se separan los Senderos
Locales por el camino de la izquierda y los de Pequeño
Recorrido por el camino de la derecha.
Nos dirigimos hacia el castañar y tras recorrer otros
700 metros las flechas direccionales nos indican que
nos separamos del sendero SL-CC 5 “Ruta de donde
nace”. Giramos hacia la derecha por un sendero que se
adentra en el castañar. Aquí podremos disfrutar del
magnífico espectáculo cambiante que ofrece el
bosque de castaños a lo largo del año, dándonos la
sensación de estar visitando una ruta distinta en cada
estación que la visitemos. Los cambios los
apreciaremos con todos los sentidos: la vista se nos
llenará de amarillos, verdes, rojos, o grises; el oído se
deleitará con las sinfonías interpretadas por distintas
aves del bosque.
Después de 700 metros salimos al camino de las
vaquerizas para girar a la derecha hacia el norte y
comenzar el regreso hacia Montánchez. En este
último tramo compartimos los últimos 1,2 km de
itinerario con los senderos PR-CC 27 “Ruta de los
Molinos” y PR-CC 28 “Ruta de la Vaqueriza” hasta llegar
al mismo punto donde iniciamos la ruta.
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Decálogo del senderista:
1.No dejes basura. Llévatela de vuelta.
2.No enciendas nunca fuego.
3.Cierra las cancelas que te encuentres a tu paso.
4.Respeta los caminos.
5.Lleva a los perros atados.
6.Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de agua.
7.No arranques nunca flores ni ramas.
8.No acampes por libre.

