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Sendero del Agua (Villel)

Horario

Desnivel de subida

Desnivel de bajada

Distancia horizontal
Tipo de recorrido

Todo el año

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

3

2

3
3

MIDE

4 h 30 min

600 m

600 m

12.9  km
Circular

Precaución:
Peligro de avenidas en época de lluvias

Descripción

Partimos de Villel por la pista asfaltada que se dirige al Santuario de la Fuensanta,
complejo religioso acondicionado como zona recreativa, con mesas y asadores.
Una vez visitado el santuario, proseguimos por la pista que se interna en el
fondo del Barranco de Valdaños.  A la izquierda nos queda el desvío que
asciende hasta la Capil la de La Aparecida. Poco después encontramos un
segundo desvío a la derecha, de menor entidad, que nos obliga a abandonar
la pista principal para ascender hacia un amplio collado, entre viejas labores
de cultivo abandonadas y monte bajo.

Llegados al collado tomamos una senda que desciende por la margen izquierda
de la vaguada en dirección al Embalse. En el muro de represamiento tomamos
el carril  rodado hasta conectar con la pista procedente de Villel, por el
Estrecho de los Canales.

Continuamos la ruta por la pista que avanza por la margen derecha del valle de
la Rambla Chartera, cruza el arroyo y conecta con la pista agrícola señalizada
como GR l0. Seguimos el recorrido por este camino hasta su conclusión, frente
a los manantiales y surgencias de la Fuente Chartera.

Desde aquí tomamos una senda que se interna durante más de 1 km por el
escarpado y angosto desfiladero conocido como Barranco de El Tranco. Este
tramo de la ruta, espectacular y muy entretenido, es una sucesión de pasos
por la roca de escasa dificultad, que han sido acondicionados mediante
escaleras, asideros, pisas, etc., que permiten avanzar cómodamente por el
fondo del cañón.

Pasado el estrechamiento la rambla se abre y la ruta se mantiene por su cauce
seco hasta abocar en el GR l0 (Villel-Rubiales). Desde aquí tomamos un camino
a la derecha en dirección a Villel, en ascenso primero para salvar el Collado
de las Vigas, y descendiendo después hacia la vega de la Rambla de Chartera,
aguas abajo de la fuente. El camino de herradura concluye en la pista agrícola,
que en 3 km final iza en Vil lel ,  t ras pasar  el  Estrecho de los Canales.
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Vivienda Turismo Rural
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