Algar de Palancia – Paraje Natural Municipal de “La Dehesa” (Soneja)
El Paraje Natural Municipal de “La Dehesa” se encuentra en el extremo oriental del término municipal de Soneja
(Alto Palencia). En total sus 861 ha. fueron protegidas en 2002. Incluye una microreserva de flora, pero lo que
más destaca es la laguna de La Dehesa, única en sus características en todo el territorio valenciano, situada a
434m. de altura. La meseta presenta un microclima excepcional con una vegetación de alcornoques, pinos,
encinas y carrascas que hacen posible un entorno privilegiado y especial. Existe el sendero señalizado; PR-CV 320
de casi 23 km. y que seguiremos en parte.
Nosotros partiremos desde la población más
cercana de Algar de Palancia, en una ruta de 15
km. que transcurre principalmente por camino.
Excención de responsabilidad. Este folleto ha sido
realizado por la Universitat per a Majors (Universitat
Jaume I de Castelló) para la actividad de “Taller de
Senderismo”. Este folleto no es una guía ni un plano, se
da sólo a título explicativo. Solamente la información,
distancias y planos que se obtengan de fuentes oficiales
pueden considerarse fehacientes. Realice senderismo
responsablemente, con equipo adecuado y acompañado
por personas que conozcan el camino. Más información
http://www.mayores.uji.es
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La ruta se inicia sin dificultad, por camino rodeado de
campos de cultivo entremezclados con pinar.

A los 3,6 km. aparece la “entrada” al parque municipal

La ascensión será continua pero fácil (por pista), la
pendiente máxima es del 11 %

A los 8,5 km. ya estaremos en la meseta, a más de 400
m. de altura.

La balsa de la Dehesa, y la microreserva de flora:
encontraremos varios carteles didácticos (sobre la flora
local)

El descenso será por sendero (que parece un revuelto
de rocas), descenso durante 650 m. pendiente
máxima 16 %. Es el único tramo de senda.

La vuelta vuelve a ser por camino rodeado de campos de
cultivo.
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Destino
Estimado en mov.
Longitud

Rotonda via de servicio, N-225
pk 7,600 (Salida n. 7)
3 horas, 30 minutos
14,9 kilómetros

Ascen. / desc. acum.

263 metros / 297 metros

Cota min. / max.

170 metros / 440 metros
x

