Hola!

bienvenidos

!

La Senda para Todos es un recorrido de 2,2 km. (4,4 km
con el regreso) lineal y sin desnivel, con un firme que
permite el acceso a personas con movilidad reducida o
en silla de ruedas. Utilizando siempre el camino del Canal,
hay que obviar los dos cruces que bajan hacia el pueblo.
Durante el recorrido encontraréis cinco paneles
interpretativos que explican la riqueza de la dehesa
boyal de Redueña. Están adaptados para personas
invidentes y explican los valores medioambientales y
etnográficos de este espacio natural. Tres miradores os
ofrecerán las mejores vistas panorámicas de la Sierra y
los municipios de la zona. También disponéis de dos
zonas de descanso. Como recomendación, no olvidéis
en casa vuestros prismáticos, pues es fácil ver aves en los
árboles y arbustos... ¡y rapaces surcando el cielo!

Redueña y donde viven
gran cantidad de plantas
y animales. No sé si sabes
que las dehesas son uno
de los ecosistemas más
biodiversos del mundo!
Utiliza tus sentidos para
descubrir los secretos de
este lugar y quizá, con
un poco de suerte, puedas
conocer a alguno de mis
amigos!

A lo largo de la senda se
han instalado balizas
cada 200 m. que indican
la dirección del recorrido
y la distancia que falta
hasta el final, donde hay
una placa indicativa de
Fin de Recorrido, pues de
continuar por el camino
llegaríamos hasta el
vecino pueblo de
Venturada.

Hello!

!

welcome
An easy route of 2.2 km (4.4 km with the round) will
show you the environmental wealth of Redueña. The
path is accessible even with reduced mobility, and has
interpretive panels, also adapted for the blind. Follow
the signs without leaving the main road, for which you
must return to the village. You will find indicator
beacons every 200 m. There are three viewpoints with
views of the mountains and nearby towns, as well as two
rest areas. If you have binoculars you can see raptors
flying through the sky above Redueña.

Soy Lucía, la cigüeña, la
mascota del municipio,
y os voy a acompañar
durante vuestra visita a
la Senda para Todos.
Os contaré curiosidades
y anécdotas de este lugar,
uno de mis favoritos de

I am Lucia, the stork, the
mascot of Redueña, and
I’ll accompany you during
your visit to the path
called Senda para Todos.
I’ll tell you curiosities and
anecdotes about this place,
one of my favorites from
Redueña and where a lot
of plants and animals live.
Do you know that the
forests called Dehesas are
one of the most biodiverse
ecosystems in the world?
Discover the secrets of this
place and maybe, with
luck, you can meet some
of my friends!
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Recuerda!

!

A lo largo del recorrido y cada
200 m. encontrarás este tipo de
señales. Te ayudarán a comprobar
que estás en el camino correcto y
conocer qué distancia queda
hasta el punto de retorno.
Remember. Along the route and
every 200 m. you will find this
type of signals. They will help you
to verify that you are on the right
path and to know what distance
is left until the point of return.

