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LONGITUD

COTA MAX

COTA MIN

ACUMULADO

DURACIÓN

72

El PR-CU 72 recorre las tierras 
de labor al Este de Sisante has-
ta llegar al Río Júcar.  Tomamos 
la pista que conduce al Molino 
de Viento, junto a la CUV-8306, 
en dirección Este. Bordeamos la 
hoya Grande hasta el cruce de 
unión con la vuelta del sendero. 
Seguimos por la dcha., bordean-
do el Campo de Aviación de la 
Guerra Civil y los Polvorines, de 
los que aún quedan restos. El ca-
mino nos conduce hasta el paraje 
de el Onceago, cruzamos la CUV-
8307 y tomamos la Cañada Real 
de Andalucía hasta el punto neu-
rálgico del sendero. Continuamos 
por el camino de El Concejo, cru-
zamos el Trasvase Tajo-Segura 
y llegamos a la vega de el Con-
cejo. Podemos acceder hasta la 

mini-central, junto al Río Júcar; 
retornamos al camino principal y 
continuamos por la Vega en di-
rección Norte por la Cañada Real 
de Andalucía. Desde este punto 
podemos visitar el puente de San 
Benito, lugar emblemático para 
la trashumancia.
El camino principal sigue por la 
Cañada en dirección Noroeste 
Cruzamos de nuevo el canal del 
trasvase y llegamos al cruce con 
el Cordel de Extremadura. Desde 
aquí giramos hacia el Sur por la 
Cañada y pasamos junto al área 
de descanso continuando hasta 
el cruce principal. Abandonamos 
la Cañada Real y caminando ha-
cia el W volvemos a Sisante.

Sisante
Mancomunidad Ribera del Júcar

Sisante, Cañada Real
entre olivos y viñedos

24 Km

750 m

690 m

120 m

360 min

Mancomunidad Ribera del Júcar: 967 487 006

Minglanilla
Ayuntamiento de Minglanilla

Ruta de Los Calderones

El perfil representa sólo el recorrido principal, sin las derivaciones.
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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/



