TEL A
Ruta del Paraje de la Vaqueriza: Aguatón

Denominación
Ruta del Paraje de la Vaqueriza

Itinerario
Aguatón  Paraje de la Vaqueriza  Aguatón

Datos de la ruta
Distancia: 5 Km
Dificultad: media
Tipo: señalizado, pero no homologado

Descripción
Se trata de una ruta circular en la que el punto de salida y el de llegada es el propio municipio
de Aguatón. Salimos hacia el Paraje de la Vaqueriza, a unos 2,5 Km del pueblo. La ruta
va subiendo de altitud hasta alcanzar los 1.411 m.
En una parte de la ruta podemos contemplar una amplia panorámica del término de Aguatón
y cuando llegamos a la cara oeste podemos ver otra panorámica de todo el Valle del Jiloca.
Durante el primer kilómetro la ruta es ascendente y con un fuerte desnivel, discurriendo sobre
monte bajo. El otro kilómetro y medio restante es de pendiente más suave y discurre entre
carrascal.
Además, en el primer kilómetro existe la posibilidad de desviarte 300 m. de la ruta en dirección
al Morrón Grande (1.387 m.) para poder disfrutar de una amplia panorámica y contemplar
restos de algunas Trincheras de la Guerra Civil.

Más información
www.aguaton.com
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