a 800m altitud y que marcan la visera del valle.
Así llegamos a la Fuente del Arca, situada en
una cañada “El Cordel de las Merinas”. En la
misma fuente se puede ver el culantrillo de
pozo, uno lo los pocos helechos de la región.

Fuente del Arca

Luego tomamos la cañada (camino) hacia la
izquierda y veremos los efectos devastadores
de la grafiosis en los olmos.

Características técnicas:
Recorrido: 4,5 Km
Tiempo: 1h + tiempo de paradas
Pronto recuperamos la vista de la vega del río.
Luego pasamos los depósitos de agua y más
adelante dejamos un camino que sale a la
izquierda y siempre bajando llegamos
directamente hasta la plaza del pueblo.

Más info: www.ambite.es (Medio
ambiente)

Velocidad media: 4,5 Km/h
Desnivel máximo: 125m (625-750m)
Dificultad: Baja
Recomendaciones: Llevar prismáticos para
observación de aves u otros objetivos lejanos.

Senda ecológica nº 2 (circular):
(Ambite-Fuente del Arca- Ambite)

Breve descripción de la senda:

panorámica de la vega del río, con algunos
campos de amapolas (en primavera).

Desde la plaza mayor tomamos la calle Jesús
Mauro de Madariaga y al final de esta calle,
podemos ver algunos olmos (uno de los
árboles más comunes de la comarca) y el
Palacio de los Marqueses de Legarda del siglo
XVII, con la “Encina de Ambite” de más de 500
años.

Pero no debemos tomar el camino que va al
Palacio, sino otro empinado a la izquierda. Si
volvemos la cabeza veremos a nuestros pies el
pueblo y el Valle del río Tajuña.
Más adelante nos adentramos en el Barranco
del Arca y podemos contemplar una bella

A la derecha del camino veremos algunos
olivos y luego el camino es bordeado por otros
árboles como la encina y arbustos como la
coscoja, de la misma familia que la encina y
con el mismo fruto (la bellota). Otro de los
arbustos más notables aquí es el aladierno,
además veremos efedras, almendros y olmos.
Llegamos al fondo del barranco, con zarzas,
además de bastantes chopos que nos indican
el recorrido del arroyo y otro arbusto notable,
el rosal silvestre.
Nada más pasar una finca, donde
seguramente se oirán los perros, sale un
camino a la derecha que debemos tomar y

ramos en una zona de olivares, muchos de
ellos abandonados, después nos acercamos a
otra zona verde, con un nuevo barranco, la
Alameda de la Higuera, y una fuente que se
esconde entre la abundante vegetación.
Abandonamos el barranco y subimos de nuevo
al monte, aquí abunda el esparto, muy
utilizado tradicionalmente, y volvemos a ver
encinas, coscojas, aladiernos… y abunda otro
arbusto importante: la cornicabra. Ignoramos
un camino que sale a la derecha y seguimos
adelante. Así llegamos a un cruce de caminos
donde debemos girar a la izquierda en
dirección a la fuente del Arca.
Acercándonos a la Fuente del Arca,
observamos las Calizas del páramo. 00m

