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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis
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TRAMO 1

EL CHORRITO – MONTEVERDE
FUENTE AGRIA – PUENTE MOLINO
EL HORNILLO – PEÑON CHIQUITO – MUÑIGAL.

Tipo:
Ruta
circular.

Inicio:
Teror.

Final:
Teror.

Distancia:
7,05 Km.

Duración:
2h 30min.

Dificultad:
Baja/Media.
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45 min.
2,8 Km.

l recorrido comienza en la Plaza del Pino, situándonos de cara a la
puerta de la Iglesia, bordeamos el lateral de la misma por la
izquierda por la Calle Obispo Marquina, siempre de frente sin
desviarnos, pasamos por la Plaza de la Mujer y cruzamos la GC 21
por el paso de peatones, a nuestra izquierda nos queda una
pequeña plaza con un cartel informativo sobre las diferentes rutas
de Teror. El recorrido continúa por la Calle del Chorrito, sin
desviarnos pasamos un puente sobre un barranquillo, continuamos por la izquierda hasta la primera casa, donde abandonamos
la carretera por la izquierda, bajando por los escalones hasta
encontrar una vereda por la izquierda, por la cual descendemos
hasta el fondo del barranco, seguimos ahora barranco abajo,
siempre paralelos al cauce hasta encontrarnos un puente, al cual
debemos subir por la izquierda en busca de la carretera,
continuamos por esta carretera hacia la derecha en ligero
ascenso hasta el cruce. Giramos hacia la izquierda para continuar
por pista de asfalto hasta el final, donde nos encontramos unas
escaleras entre casas, por la cual bajaremos hasta encontrarnos
con una pista hormigonada por la que continuamos bajando hacia
la Fuente Agria, donde podremos parar a degustar la famosa Agua
Agria, que da nombre a la Fuente.
Continúa ahora el camino por carretera, en el cruce cogemos a la
derecha para seguir por esta carretera sin abandonarla hasta el
Puente del Molino, cruzamos el puente y comenzamos a subir por
nuestra derecha por un camino empedrado que hace varios
zig-zag, hasta llegar a una carretera secundaria, continuamos por
la derecha entre casas hasta llegar a la señal indicadora de
camino. Comienza ahora una vereda estrecha que discurre por un
pequeño andén hasta llegar a la Cascada de la Gloria, cruzamos
este barranquillo y el camino remonta toda esta montaña hasta
llegar a una era en la zona denominada Peñon Chiquito. El camino
continúa por la derecha, bajando al principio y llaneando
posteriormente, hasta una pista asfaltada en la zona del Muñigal.

TRAMO 2
LOS ESCARAMUJOS, LAS CUEVAS
CUESTA FALCÓN – EL ÁLAMO – TEROR

1h.
1,95 Km.

Unos metros antes de llegar a la pista asfaltada sale una vereda
por la izquierda. Este camino sube hacia unos terrenos de cultivo,
pasando por un pequeño alpendre, y continúa subiendo hasta
abandonarlo por la derecha para pasar por debajo de unos
eucaliptos. Debemos poner cuidado porque ahora el camino se
empina junto a una gran pared de roca, una vez hemos subido,
nos encontramos en la zona de la Fuente de los Escaramujos,
donde abandonamos el camino por la derecha para pasar
pegados a una gran oquedad en la pared. De aquí en adelante el
camino discurre llaneando por un amplio andén, pasando por las
Cuevas y terminando en Cuesta Falcón. En esta zona tenemos que
tomar el camino S17 dirección Teror. Bajamos por este camino a
veces empedrado y entre tierras de cultivo, hasta el fondo del
barranco, y remontamos por la otra vertiente hasta llegar al
Alamo. Seguimos carretera abajo entre casas y en el cruce nos
desviamos a la izquierda, por carretera que ya no abandonaremos
hasta llegar a Teror, punto de partida de esta ruta.

