CERECEDA - TORCA DE LA SIMA

CIRCULAR

ALTO TAJO

NO INVERNALES

BAJA

SIN DIFICULTAD

14,5 KMS

440 M

440 M

4H

1

El medio no está exento de riesgos.

2

Sendas o señalización que indica la continuidad.

2

Marchs por caminos de herradura.

3

De 3 a 6 horas de marcha efectiva.
CERECEDA (GUADALAJARA)
I.G.N. 0537 (AUÑON)
1:50.000
FEBRERO 2007

En Cereceda nos dirigimos al norte hacia la Iglesia y continuamos en esa dirección por una pista hacia
el campo de deportes. Continuamos por la pista y después comenzamos a descender en dirección norte
hacia el Valle de La Solana que es el antiguo camino a la población de La Puerta, que discurre entre
terrazas de sembrado con muros de piedra que vamos sorteando siempre un poco hacia la derecha y
entre árboles que bordean el camino.
Pronto descendemos al valle y llegamos casi a la carretera por el Barranco del Posadero, pero
recorremos un camino que va paralelo y por la margen derecha del arroyo de la Solana y en dirección
este hacia La Puerta. Allí merece a pena visitar el puente medieval y la Iglesia.
Salimos ahora de La Puerta en dirección sur hacia el valle del Barranco que queda por nuestra derecha.
Cuando llegamos al final del pueblo vemos una finca con muchos perros que queda a nuestra izquierda
y continuamos la pista pasando cerca del Cementerio que queda a la derecha del Barranco.
Continuamos la pista y tomamos en una bifurcación de tres caminos la pista que continúa de frente y
que comienza a ascender poco a poco, adentrándose en un bosque de pinos que poco a poco deja ver
el Barranco.
Llegando al punto más alto del camino, hay una bifurcación en X; desechamos los dos caminos de la
derecha y continuamos por el de la izquierda y después de unos 150 metros aproximadamente,
saliéndonos a la izquierda campo a través, llegaremos al hundimiento calcáreo que forma la llamada
Torca de la Sima.
Después regresamos a la bifurcación anterior en X y para dirigirnos a nuestro destino tomamos de las
tres direcciones, la que va de frente, desechando una que va a la izquierda y otra que va a la derecha
(dirección noroeste). Esta pista desciende al Barranco del Posadero, pero a 1,5 kilómetros llegamos a
otro cruce con tres caminos y seguiremos por el de la izquierda que asciende a un pequeño Collado y
desciende hasta otro cruce. Seguiremos por un camino que se dirige hacia el oeste, por la derecha y
descendiendo. Veremos a nuestra derecha una cruz y a nuestra izquierda el valle que llega a Cereceda.
Nosotros, descendemos al final casi campo a través hacia la llamada Fuente Vieja ya en el pueblo.
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