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Sauquillo de
Cabezas Veganzones

a Turégano

Casa del Ingeniero
Museo Forestal
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LA CASA DEL INGENIERO
Un recorrido por los pinares de Turégano

3 h 15 min11,9 km
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S Comienza nuestro recorrido junto al Museo Forestal "Casa del

Ingeniero" (1) de Turégano. De los tres caminos que salen a los pies de
la torre de vigilancia forestal cogemos la rodada del centro, dejando a
nuestra izquierda la pista por la que volveremos.

Cruzamos perpendicularmente dos cortafuegos y llegamos al
refugio Forestal de la Calle Ancha (2). La pista cruza la intersección de
dos cortafuegos y continúa de frente. En las siguientes dos bifurcaciones
tomamos a la izquierda hasta llegar a la intersección de otros dos
cortafuegos (3). Seguimos de frente, dejando el valle del arroyo de Santa
Ana abajo a nuestra derecha. En la siguiente bifurcación seguimos por la
izquierda, dejando a la derecha el camino que baja al arroyo. A pocos
metros llegamos a otra bifurcación (4) y tomamos a la izquierda de
nuevo. Cruzamos otro cortafuegos y el camino se bifurca. A la derecha
baja hacia la confluencia del arroyo con el río Cega; nosotros seguimos
por la izquierda.

Llegamos al extremo de un cortafuegos (5). Bajo nosotros se abre
el valle del río Cega que en invierno se desborda alcanzando un ancho
espectacular. Al cruzar el siguiente cortafuegos sale una pista a la
izquierda (6), aunque nosotros seguimos de frente, junto al valle. Lo
mismo hacemos en el siguiente cruce (7) para tomar a la izquierda el
camino (8) que busca la pista forestal que une Turégano con
Aguilafuente. Atravesamos un cortafuegos y avanzamos hasta el refugio
de la Cotera (9).Tomamos la pista hacia la izquierda y al llegar al cruce
de la pista de Sauquillo (10) seguimos de frente. Pasamos junto al
refugio de Las Praderas (11) y regresamos a nuestro punto de partida.

Punto más bajo: 8 (899 m.) Punto más alto: 1(925 m.)
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