Camino de la Fuente

SL-A
255

TEXTO EN BRAILLE

Sendero Lineal
Longitud: 960 m (solo ida)
Tiempo est.: 20 minutos. (vuelta 45 min.)
Desnivel acumulado de ascenso: 14 m
Desnivel acumulado de descenso: 39 m
Tipo de camino: 70 % Pista o camino forestal terrizo y
30 % camino encementado o asfaltado

Perfil altitudinal

ITINERARIO
Orientación en el
itinerario
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DESPLAZAMIENTO
Dificultad en el
Desplazamiento

2
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1

Norte

1

Hoja del Instituto Geográfico
Nacional (IGN). 1:25.000:
plano 940-(III)
Proyección y Datum utilizado:
UTM y ETRS 89

USTED ESTÁ AQUÍ
Cordenadas UTM del inicio
29 S x=748797-y=4179020

1 valor mínimo, 5 valor máximo

Valoración de dificultad según MIDE
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Atención: conviene llevar calzado (o zapatillas)
y vestimenta adecuados, agua y comida, así
como bloc de notas, cámara fotográfica, etc.
Infórmese de las previsiones meteorológicas.

Vías ferrea
Senderos
Mirador
Vía Pecuaria

Distancia

Observación de fauna
Panorámicas

Descripción del Sendero

Zona recreativa

El sendero que nos disponemos a recorrer, discurre por el casco urbano, hasta llegar a la
c/Iglesia. Desde aquí podemos acercarnos a la plaza de la Constitución y visitar la Iglesia
del Divino Salvador y junto a ella la antigua Venta El Ronco.

Fuente
Precaución carretera

Recuerda...

Nos adentramos en la naturaleza, justo en el punto donde finaliza la c/ Iglesia, para entrar
en un camino de tierra compactada por el caminaremos con vistas de bonitos paisajes
de dehesa.
El sendero termina justo a las puertas de una finca privada tras aproximadamente 1
kilómetro de recorrido, y desde donde tendríamos que emprender el camino de vuelta a
la localidad de El Ronquillo, ya que se trata de un sendero lineal

No se permite
hacer fuego

No se permite la recolección No se permite la
recolección de plantas
de minerales y rocas

No se permite la
captura de animales

Evite hacer ruido

Respete los bienes
y propiedad privada

Deposite la basura
en contenedores

Mantengase en
los caminos

Plaza de la Constitución

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN,
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de
El Ronquillo

Ayuntamiento El Ronquillo
Telef.: +34 954-131009
http://www.elronquillo.es

Venta el Ronco

Federación Andaluza de Montañismo
Tel: +34 958-291340
www.fedamon.com
E-mail: secretaria@fedamon.com

Fin sendero
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