
  

“RUTA DEL GAMONAL”

Trayectoria: Circular. Inicio y final 
en el Área de descanso “Peñas Altas”

Distancia total:  6,4 Km.

Dificultad: Baja.

Época recomendada: Primavera, 
Otoño e Invierno.

Recorrido en Google Earth

        
         PUNTOS DE INTERÉS

https://earth.google.com/earth/d/1ZeQPUyiO2SQy0PmwV5Zje3LIXfRJB_FT?usp=sharing


  

             PUNTOS DE INTERÉS 

Vía Pecuaria-Cordel Segoviano. En el primer cruce de caminos giramos a la izquierda y cogemos esta vía pecuaria 
que conecta con el Cordel de las Merinas y conduce a Toledo. Este tramo es muy recomendable, porque se pueden 
observar y escuchar especies de fauna tan impresionantes como el Águila Imperial ibérica, que anida en ese entorno; el 
Buitre negro, que viene desde el P.N. de Cabañeros buscando comida; el Milano real, que cruza por la zona en dirección a 
su dormidero, y  podemos tener la suerte de cruzarnos con algún Corzo o incluso con el Lince ibérico.
Enseguida veremos la pradera del Gamonal donde se encuentra el conjunto de pilas de granito, a nuestra derecha, con “La 
Ramona” muy cerca.

Pradera del Gamonal. Aquí son protagonistas “La Ramona”, roca de granito redondeada, y “La herradura”, formada 
por cuarenta pilas de granito dispuestas alrededor de un pozo. Las pilas siempre han estado en esa zona como punto de 
encuentro de las vecinas de Cuerva para lavar, ya que disponían de agua en los pozos que aprovechaban el nivel freático 
tan alto de este punto.
Las praderas albergan vegetación típica de esta zona, con plantas aromáticas como el Tomillo, el Cantueso, la Salvia, el 
Romero o plantas tan emblemáticas como el Junco churrero. En épocas lluviosas la pradera se encharca.

Camino de Sonseca. En este cruce tenemos que tomar el camino de la izquierda, para regresar a Cuerva.

Zona Observación de Avifauna. Este tramo también es interesante, porque es paso de Milanos reales al amanecer y 
atardecer en otoño-invierno, ya que se mueven desde su dormidero situado en la arboleda de la depuradora, que se ve a la 
derecha. En esta época también son frecuentes las Avefrías, entre otras aves.

Arroyo del Prado. El arroyo suele llevar agua de otoño a primavera y en sus orillas pueden observarse Garzas reales, 
Abejarucos, Abubillas, Culebras de escalera o Galápagos, entre otros animales. A ambos lados del arroyo se encuentran 
los prados municipales, donde pasta el ganado, formando parte del paisaje agrario típico de Cuerva.

Mirador Montes de Toledo. Para llegar al mirador, seguiremos el camino, pasaremos junto al pabellón municipal y 
subiremos por Calle Pozo Zozo, hasta ver el mirador a nuestra izquierda. Desde este mirador se ve la Sierra del Castañar, 
que delimita con Cuerva al Sur, destacando el Pico Amor con 1.380 m. Si miramos hacia la derecha veremos el Molino de 
viento El Lirio, de Ventas con Peña Aguilera, La Sierra de San Pablo y la de Navahermosa.
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