El término municipal de Villamayor de SanƟago es uno de los más extensos de la zona. En
él, el viajero senƟrá la paz y la armonía de sus
campos además de descubrir la flora y fauna autóctonas.
Un sendero que invita a ser visitado a lo
largo de todo el año. Pues el caminante podrá
deleitarse con diferentes perspecƟvas y paisajes
de gran belleza singular e inigualable.
El visitante podrá, sobre todo, disfrutar de
panorámicas llenas de colores y olores, que irán
variando según en la estación en la que nos encontremos.
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SENDERO DE
MAGACEDA
Villamayor de Santiago
(Cuenca)

Se observarán tonos pálidos, grisáceos, e
incluso blancos en los inviernos manchegos. Un
arco iris de colores vivos e intensos en primavera. Dorados tonos luminosos en verano. Y en
otoño maƟces verdes y marrones ondearán en
el horizonte villamayorense.

Recorrido lineal (7,2 Km.)
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- Se desaconseja realizar el recorrido en verano durante las horas centrales del día.
- Infórmese de las previsiones meteorológicas.

codorniz, el gorrión molinero y el gavilán común son
especies comunes en la zona.

A lo largo del sendero podemos disfrutar de pintorescos emplazamientos.

SENDERO DE
MAGACEDA
DIFICULTAD: Fácil
183 m
102 m
3 h 15’ a pie
1 h 20’ en bicicleta
TIPO DE RECORRIDO Lineal-Ida y vuelta
Se inicia a las afueras del casco urbano y finaliza en
la ermita de Magaceda, construcción que data del siglo
XII y que da cobijo a la patrona de la Villa, la Virgen de
Magaceda.
Los caminos por los que transita el sendero son: Camino de la Trapera y Camino de las Carrasquillas.
El trayecto se puede realizar a pie o bicicleta. Cuenta
con acceso a caballo y gran parte del sendero es transitable para usuarios en silla de ruedas, siempre acompañados.
Se recomienda:
- El uso de botas de montaña, para senderismo.
· Usa siempre el casco, controla tu bicicleta y
cede siempre el paso a los usuarios, para ciclistas.
· VesƟmenta adecuada, así como llevar suficiente agua y comida.
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“La Sierra Jarameña” de dirección N-S, con 6 Km.
de ancho y una altura máxima de 1.054 m en el Cerro
de la Cruz nos acompañará casi en la totalidad de nuestro camino.
A mitad del recorrido encontraremos una “zona de avistamiento
de aves” que hace a su vez de área
de descanso para el visitante.

Sisón Común

Carraca Europea
Aves
como
la Carraca Europea, el
Sisón común, el Cernícalo Primilla,
Avutardas, el Aguilucho Cenizo y
otras especies, podrán verse con facilidad en este lugar.

A lo largo del camino también podemos apreciar campos
de cereal, girasol y viñedos, así
como olivares y almendros y
una fauna que varía en las diferentes épocas del año.

Aguilucho Cenizo

El conejo, la liebre, el zorro, el ratón de campo, el
lirón careto, la urraca, la perdiz, la paloma torcaz, la

Desde la ermita de
Magaceda podremos observar parajes como el de
“las Madrigueras”, el camino de “la ribera de los
molinos” posible calzada
romana a Segóbriga. La veRío Gigüela
reda del “Monte de la Villa” donde se han encontrado restos arqueológicos
prehistóricos, íberos y romanos. El “Molino nuevo”
donde queda el caserío en el que se encontraba un
molino harinero.
Así como el río Gigüela, y el “Quite del Gato” muy
próximos al sendero. Donde se encontrarán barbos,
cachos, cangrejos americanos y algún ejemplar de
cangrejo español.

NORMAS

LONGITUD: 14.4 Km.
DESNIVEL POSITIVO:
DESNIVEL NEGATIVO:
TIEMPO ESTIMADO:

Avutardas

Evite hacer ruido

No se permite
encender fuego

Respete los bienes y
propiedades privadas

No se permite la recolección
de minerales y rocas

Manténgase en los
caminos

No se permite la
recolección de plantas

No se permite la
captura de animales

01/06/15 15:35

