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Descripción

Partimos del municipio de Villanueva del Fresno donde podremos visitar el Castillo de Villanueva que data del S. XIV, como 
casi todos los castillos defensivos, se encuentra el punto más alto de la zona.

En el término municipal encontramos una gran Zona ZEPA donde podemos observar aves esteparias como avutardas, sisones 
o alcaravanes, grullas, buitres y cigüeñas negras, además de observar otras especies animales como el gato montés.

También destacar la riqueza micológica de la zona donde se pueden encontrar huevos de rey, boletus,gurumelos y níscalos.

Es una ruta circular de origen y fin en la localidad de Villanueva del fresno , ruta de 39,66 km dificultad media de practicar 
(azul), siguiendo un camino, ratios de subida de 2,73% y ratios de bajada de 2,84 %.

Partimos do município de Villanueva del Fresno, onde podemos visitar o Castelo de Villanueva que data do século XIV, como 
quase todos os castelos defensivos, é o ponto mais alto da região.

No termo municipal encontramos uma grande Zona ZEPA onde podemos observar aves estepárias como abetardas, abetardas 
ou maçaricos, grous, urubus e cegonhas pretas, para além de observar outras espécies animais como o gato selvagem.

Destacam também a riqueza micológica da região onde podem ser encontrados amanita cesarea, boletos, amanita pondero-
sa, e lactarius deliciosus.

DISTANCIAS:Total 39,66km. Desnivel de subida acumulado 373,83 m. Desnivel de bajada acumulado 352,39. Altura máxima 363,3m. Altura mínima 164,95 m. Ratio de subida 2,73%. Ratio de bajada 2,84%. 
Desnivel positivo 9,43 m. Desnivel negativo 8,89m.
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