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Lunes, 26 de noviembre de 2018

•COMARCAS

-La Comarca Cuencas Mineras organiza populares marchas como la KMina
•RED DE SENDEROS SEÑALIZADOS
POR CUENCAS MINERAS•

La Comarca tiene una extensa red de senderos
que están todos ellos homologados
•Aliaga - Miravete de la Sierra (PR-TE 64)
•Aliaga (vuelta al Guadalope, La Porra y Castillo) (PR-TE 10)
•Blesa - Huesa del Común-Anadón (PR-TE 109)
•Blesa - Moneva. Ruta de las Presas Históricas del río
Aguasvivas (PR-TE 250)
•Cañizar del Olivar - Mirador de la Muela Quemada (PR-TE 112)
•Cañizar del Olivar - Mirador de las Traviesas (PR-TE 61)
•Cañizar del Olivar (Virgen de Oto, San Juan, Ruta de las
Fuentes) (PR-TE 111)
•Cuevas de Almudén - Mirador de la Val (PR-TE 66)
•Escucha - Vuelta a la sierra de San Just (PR-TE 113)
•Hinojosa de Jarque - Cobatillas (PR-TE 107)
•Hinojosa de Jarque - Merendero Los Gamellones (PR-TE 107)
•Huesa del Común - Maicas (PR-TE 110)
•Josa - La Hoz de la Vieja por el río Sus (PR-TE 102)
•Josa - La Hoz de la Vieja por Las Lomas (PR-TE 102)
•Josa - Molino Bajo - Cueva Roya (PR-TE 103)
•La Aldehuela (Aliaga) - Miradores de la Hoz Mala y Guadalope
(PR-TE 108)
•La Zoma - Ermita de San Bernabé (PR-TE 104)
•La Zoma - Fuente de los Huergos (PR-TE 62)
•Las Parras de Martín - Utrillas (PR-TE 41)
•Maicas - Molino - Baños de Segura (PR-TE 110)
•Mezquita de Jarque - Las Parras de Martín (PR-TE 106)
•Muniesa - Pared de los Moros - Muniesa (PR-TE 100)
•Palomar de Arroyos - Castel de Cabra (PR-TE 60)
•Sendero de la Val (PR-TE 65)
•Utrillas - Mina El Vinagre - El Moral - Barriada del Sur
(PR-TE 45)
•Valdeconejos - Las Parras de Martín - La Rambla de Martín
(PR-TE 105)
•Villanueva del Rebollar - Fuenferrada (PR-TE 101)

Labores de desbroce de senderos por la brigada comarcal de Cuencas Mineras

Rutas por el Parque Cultural del Río Martín
Las pasarelas hoy destruidas por las riadas del pasado octubre, permiten pasar por los estrechos del río Martín
•EN PROCESO RESERVA Y DESTINO STARLIGHT•

La otra apuesta turística de la Comarca
Cuencas Mineras es el astroturismo
El presidente de la Comarca
Cuencas Mineras, José María
Merino, señaló que el otro punto en el que se quiere apoyar
para atraer el turismo es el de
las estrellas.
La comarca de Cuencas Mineras se encuentra en estos
momentos en el proceso de
certificación de Reserva y Destino Starlight.
La denominación como Re-

serva y Destino Turistico Starlight de la Comarca de las
Cuencas Mineras y la adhesión
a la Declaración de La Palma,
supondrá para el territorio el
desarrollo de un producto turístico especializado y novedoso que diversifique la oferta en
el destino, el aumento paulatino de visitantes en la zona designada, el incremento de la
rentabilidad de los negocios tu-

rísticos de la zona, el aumento
de la ocupación y de la estancia
en los alojamientos y el crecimiento del número de turistas
interesados en el Medio Ambiente y en las estrellas, señaló
Lucía Aguilar, técnico comarcal
de Turismo el pasado mes de
junio cuando se expuso el proyecto en el que se estaba trabajando la Comarca Cuencas Mineras.

•Alcaine - Cascada del Cubo
•Molino y barranco del Acebo (Torre de las Arcas)
•Obón - Peñarroyas
•Ruta de la cola del embalse de la Cueva Foradada (Alcaine)
•Ruta de Cantalobos o de la Piedra Seca
•Ruta de la Cañada de Marco (Alcaine)
•Ruta de la Muela de Montalbán
•Ruta de las Peñas Royas (Peñarroyas)
•Ruta de las Torres (Alcaine)
•Ruta de los Cañones del Río Martín (Obón-Alcaine)

Otros paseos y excursiones
•Ascensión a la torre fortaleza de La Hoz de la Vieja
•Castel de Cabra - Río Hurón
•Cortes de Aragón - Ermita de la Virgen de la Aliaga
•Las Parras de Martín - Martín del Río por el hocino del Pajazo
(PR-TE 41)
•Martín del Río - Hocino de la Rambla
•Utrillas - Vía Verde de Lavaderos

