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LONGITUD

COTA MAX

COTA MIN

ACUMULADO

DURACIÓN

07Villar del Humo
Ayuntamiento de Villar del Humo

2,7 Km

980 m

950 m

270 m

40 min

Sendero local de carácter circu-
lar que recorre la vega del río 
Vencherque más cercana a la 
población. Se trata de un paseo 
fluvial muy vinculado al río y a la 
cultura popular del pueblo.
El río Vencherque nace en la ve-
cina localidad de San Martín de 
Boniches y se une a las aguas del 
río Cabriel a pocos kilómetros de 
regar las estrechas vegas de Vi-
llar del Humo. Para descubrir su 
riqueza, salimos de la población 
en dirección Sur, desde la plaza, 
para tomar una senda que des-
emboca en una rotonda de la ca-
rretera CUV-5014. Atravesamos 
la carretera y un camino nos con-
duce hasta la orilla del río. Con-
tinuamos por una senda sinuosa, 
aguas arrriba, bajo el bosque de 
ribera. Cruzamos el río por un 
puente de madera para situarnos 

en la margen derecha aguas arri-
ba. Pasamos junto a otro puente 
de obra que no cruzamos y jun-
to a la fuente de la Tía Chata. El 
bosque de ribera se ciñe al río y 
la vega se abre dando paso a pe-
queños huertos y terrenos de la-
bor.
Pasamos junto a otro pequeño 
puente y la fuente del Pico antes 
de llegar al merendero de la um-
bría de Las Balsas, donde termi-
na la senda.
Cruzamos el puente que se en-
cuentra en el extremo N del me-
rendero, al lado de la fuente del 
mismo nombre. Tomamos la pis-
ta, en sentido S aguas abajo en 
dirección a Villar del Humo, don-
de termina el recorrido.

Paseo Fluvial
del río Vencherque

Ayuntamiento de Villar del Humo: 969 358 001 

Perfil: Este recorrido no tiene desniveles destacables

Mira
!

!

SL-CU
07 ®

CONFIRMADO
DICIEMBRE 2015

Terreno llano

Terreno ondulado

Terreno abrupto

Zona de montaña

Arbolado - Bosques

Prados - Monte Bajo

Cultivos - Arbustos

Edificios históricos

Restos o ruinas

Interés geológico

Interés ribereño

Observación de fauna

Observación de flora

Áreas de Descanso

Esp. de Interpretación

Elementos de interés

Entorno

Ciclable 100%

Precaución

Dificultad

Cota mínima

Longitud

Duración estimada

Tipo de Sendero

Cota máxima

Acumulado

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Alta

Media

Baja

Vistas panorámicas

Manantiales

Ropa de Abrigo

A tener en cuenta

Circular / Longitudinal

M
ej

or
 e

n 
. .

 .

ENLACE WEB: 
← hacer 'clic' para ir a 
senderosdecuenca.org

Registro de Senderos de Cuenca

http://www.senderosdecuenca.org/



