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El quejigo (Quercus faginea), es un árbol semejante a la encina, que también produce bellotas comestibles. Sus hojas de
margen dentado son caducas del tipo marcescente, permaneciendo secas durante un tiempo sin caer. Grandes áreas de
quejigar fueron utilizadas durante siglos para la obtención de
carbón y de leñas.
No debemos confundir los frutos del quejigo con las agallas,
estructuras endurecidas que produce el árbol como defensa a
la puesta de un insecto en sus ramillas. Las larvas las aprovecharán como alimento y refugio, saliendo de ellas perforando
un pequeño túnel.

Ayúdanos a conservar el parque
Help us to preserve the park
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CARACTERÍSTICAS
Aptitud de la ruta:
Senderismo.
Distancia: 12,9 Km.
Duración: 3,5 horas.
Desnivel máximo: 210 m.
Diﬁcultad: Media – alta.
Época recomendable: Todo
el año.
Temática: Paisaje, ﬂora.
Observaciones: Fuente
de agua natural, no
potabilizada.

CHARACTERISTICS
OF THE TRAIL
Suitability of the route:
Hiking.
Distance: 12,9 Km.
Time: 3,5 hours.
Maximum height difference:
210 m.
Difﬁculty: Moderate - high.
Recommended season: All
year round.
Themes: Landscape, ﬂora.
Observations: Natural water
fountain, not treated water.

Salimos de Las Majadas (1.391 m) por
el camino de Valdeasnos, atravesamos
la Dehesa Boyal, tapizada de quejigos,
bordeando el Campo de Golf y el
Prado de la Fuente del Rey.
Al llegar a la fuente de La Puentecilla,
el camino se bifurca en dos; seguimos
por el de la izquierda que es el Camino
de Uña y pasa por las Fuentecillas,
donde el camino se convierte en senda
(el de la derecha conduce a Los Huertos
de Valdeasnos y El Molinillo, hoy en
día prácticamente abandonados, pero
donde todavía podemos encontrar gran
variedad de frutales como membrillos,
manzanos y ciruelos).
Seguimos a media ladera por el
monte de La Solana de Uña, hasta
llegar a los Huertos de Royo Frío
(1.291 m). Conectaremos con el GR
66 que comunica con Los Callejones
ascendiendo por la umbría del Picón
de Royo Frío, donde encontraremos
vegetación eurosiberiana compuesta
por tejos, acebos, tilos y arces.
El regreso lo hacemos por la parte
alta viendo nuestro recorrido desde
otra perspectiva. Llegamos al Mirador
del Peñón del Tío Cogote y seguimos
bordeando la muela, ahora por senda
hasta el camino de Los Charcos,
que nos conduce a Los Callejones y
donde el paisaje está dominado por
espectaculares ejemplares de pino
laricio.
Volvemos a conectar con el GR 66
durante un tramo, coincidiendo
con la zona de recepción turística.
Abandonamos el GR 66 y seguimos
un tramo la senda propuesta con
señalización, comunicamos en La
Molatilla con el camino carretero de la
Cañada del Pozuelo que nos conduce
al Puntal del Alto de la Peña y de vuelta
a Las Majadas.
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