Serreta Negra
Distancia (m)
Total
Parcial
0
0

Altitud

Descripción

140

Acceso a este punto de inicio en vehículo desde Peñalba, siguiendo
la pista paralela al Arroyo de Valcuerna. Cuando la pista converge en
otra pista perpendicular, dejar el vehículo y comenzar la ruta
siguiendo la pista a la derecha, hacia el suroeste y p
Dejar la val del Barranco de Bujadal y la pista principal para coge la
primera pista que sale a la izquierda, hacie el sur.se avanza por una
val estrecha no cultivada y muy forestal.
La val se ensancha en una zona de cultivos, y la pista que se sigue
toma dirección oeste-suroeste.
La val se estrecha nuevamente y transcurre por una zona
acondicionada como cortafuego, avanzando hacia el suroeste.
Cruce de pistas y cortafuegos. Seguir a la derecha, hacia el suroeste
por la parte superior de una alargada loma. Acaba el cortafuegos y la
pista atravieza una zona de campos.
En un cruce de pistas, tomar la que sigue a la izquierda,
descendiendo por un fondo de val, primero hacia el sureste y
posteriormente sur.
Se alcanza el fondo de la val del Barranco de Valdeliesma por cuyo
fondo va una pista. Seguirla a la izquierda, manteniendo una dirección
principal sureste. Se aprecia el fuerte contraste entre las laderas norte
y sur, ambas dominadas por el pino carrasco
En la parte inferior del barranco el valle se ensancha y cabe la
posibilidad de acercarse hasta el embalse por un sendero a la
derecha, junsto cuando la pista comienza a subir, cambiando de
dirección hacia el norte.
Dejar la pista principal, que accede al embalse, para seguir por una
trocha a la izquierda, hacia el norte. Se asciende por el fondo de una
val secundaria que se estrecha progresivamente. Es un tramo muy
forestal, con fuerte contraste entre solana y umbrí
En la cabecera de la val se llega a una pista mayor que se toma a la
derecha.. Se sigue por un área cortafuegos , por lo alto de una loma
del paraje de la “Socarrada”, hacia el este.
Se dejan consecutivamente dos viales a izquierda y derecha
consecutivamente, también cortafuegos. Seguir por el vial principal
hacia el este.
Pocos metros antes de que la pista acabe, se deja para descender
por una senda que baja en zigzag hacia el norte.
Se accede a una pista que bordea el embalse de Mequinenzacon
dirección norte bordeando el estrecho bosque ribereño existente
entorno a sus orillas.
Se accede a la zona de desembocadura del barranco de Valcuerna
en una zona de cola de embalse . Se asciende a una edificación en
un cruce de pistas, con buenas vistas a este entorno. Se sigue por la
margen derecha del Barranco de Valcuerna aguas arriba.
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Regreso al punto de inicio. Final de la ruta.
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