LA CHORRERA DE
MOJONAVALLE
(TODOS SUS ACCESOS)
Este es uno de los enclaves mas
interesantes del pinar de
Canencia , sobre todo en Otoño
y en Invierno , vamos a
indicar como llegar , tanto a
la base como a la cima y siempre por caminos cómodos.
En la foto del final se pueden observar dos accesos ,
muy asequibles tanto parea caminar como para
aparcar.
- acceso 1 : Es el mas cómodo
de ellos y por el que se llega
a la cima o a la base de la
chorrera . Empieza en el alto
de Canencia (por el GR-10.1)
detrás de la
“ Fuente de la Raja “ ,
es un camino muy amplio y
sin perdida posible si vas a la cima , pues solo tienes un
cruce que se encuentra en
la “Casa del Hornillo” junto
a una fuente de agua muy
rica , este se toma a la
DERECHA y sin parar
hasta llegar a un arroyo
que cruza el camino , es de
donde se alimenta la
chorrera

Para llegar a la base hay dos
opciones , las dos salen a nuestra
derecha , la primera esta muy bien
indicada por un tronco .
Tomamos esta primera salida
bajando por un camino mas
estrecho hasta llegar a un cruce de
cuatro caminos aquí tomamos el
que sube a la IZQUIERDA que nos
lleva directos a la chorrera , a
los pies de
esta sale
otro
camino que
seria la
segunda
opción.
Esta
segunda es un poco mas complicada ,
se toma por detrás de la “Casa del
Hornillo” dejando la casa a la derecha y sin pérdida
hasta los pies de la chorrera .

Acceso 2 : Empieza en el “ PUENTE DE LA PASADA”
(KM 9 de la carretera ) con un camino ancho y en buen
estado , siempre junto al río , hasta llegar a un punto
que hay que cruzarle ,

separándonos de este y tomando otro mas
estrecho pero no mucho peor ,
llegaremos al cruce de los cuatro caminos ,
tomaremos el de ARRIBA a la DERECHA
para llegar a los pies de la chorrera que es
nuestro destino .

Recomendamos regresar por el mismo camino hasta el
cruce de los cuatro caminos y tomar el que va de
FRENTE para ABAJO

para disfrutar de una gran cantidad
ACEBOS .
¡¡¡¡¡¡ PORFAVOR RESPETARLOS !!!!!!!

Acabaremos en la carretera donde giraremos a la
izquierda para llegar al “Puente de la Pasada”.
Si tienes suerte y vas sin mucho ruido te puedes encontrar con
algún Corzo , Jabalí y muestras estimadas vacas (NO HACEN
NADA , ELLAS SE APARTARAN , PERO IMPONEN)
DIFICULTAD
DISTANCIA
ACCESOS
APARCAMIENTO

Baja-media
Dependiendo de la ruta
Muy cómodos
1 Gran explanada en el alto del
Puerto 2 Pocos sitios .
CAMINO
Muy amplio , en buen estado,
asequible para todas las edades incluido carros de bebes.

