
  SENDERO DEL CAÑIZAR  
FUERTESCUSA  

 
       

  
       

 

LONGITUD: 5,5 Kilómetro   DIFICULTAD: Baja  
TIEMPO: 1 h. y 30 min.     DESNIVEL ACUMULADO: 150 m.  
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Descripción del recorrido: 
El sendero es circular, pudiendo iniciarse en este punto -F. Bronchero- o en el Lavadero de Abajo. 
Desde aquí encontraremos, en menos de 100 m. y por nuestra izquierda, una ladera de toba que las 

aguas de la Fuente Grande han ido creando a lo largo del tiempo, los lugareños conocen este lugar como 
“Campanas del Tío Milhombres”. Seguiremos 800 m. por una pista forestal para llegar a un cruce con 
otro camino similar, en esta encrucijada seguiremos nuestro rumbo por una estrecha senda que pronto 
nos llevará hasta la Fuente de los Riscales.  

La senda se dirige al paraje del CAÑIZAR, que es un valle cultivado en otras épocas, en el que 
todavía se conservan los muros de piedra seca que definían los bancales de cultivo. 

El sendero se convierte en camino y éste desemboca en una pista forestal por la que discurre 
el PR-CU-115 “Sendero de la Dehesa”. En ese cruce nuestro recorrido gira a la derecha para volver 
a Fuertescusa en poco más de un kilómetro, coincidiendo en ese trayecto final con el sendero de 
pequeño recorrido de la Dehesa.  
 

CARACTERISTICAS: 
- Recorrido circular. 
- Cota máxima 1.050 m. 
- Cota mínima 970 m. 
- Interés geológico. 
- Interés etnográfico. 
- Variada vegetación. 
- Fuentes y manantiales. 

 
 
 
Fuente de los Riscales 

RECOMENDACIONES:   
- Consultar la información del sendero. 
- Llevar ropa y calzado adecuado. 
- Iniciar la marcha con tiempo suficiente para 

regresar sin problemas. 
- Salir provistos de agua. 
- En verano, utilizar protector solar. 
- No alteres el entorno ni dejes basura. 
- Si llevas perro, no lo dejes suelto si te 

acercas a un ganado. 
- Disfruta de la naturaleza y no dejes huella. 

                     
 

 


