Pequeños Recorridos
Ayuntamiento de San Agustín

Pequeño Recorrido

San Agustín

Los Mases

Fuente las Abejas

Mas Blanco

Pozo la Muela

Desnivel
Río Maimona

De la Calle Virgen de Pradas, al camino del Santo, hasta el punto limpio; frente a
él, a la derecha, señal vertical y senda que baja al río en 2 Km. Lo cruzamos dirección
N. y en 1 Km cruce a la derecha y rodeando valla de diversas cruce a la izquierda.
En 1,5 Km, cruce a la izquierda hasta el Tarín Nuevo, que cruzamos hacia el N. y en
1 Km subimos al Mas Blanco. Antes de la 1ª casa a la derecha, senda entre paredes,
a los 300 m ensanchamiento y sigue senda a la izquierda 200 m. Cruce recto (a 60
m del cruce al N. iglú de piedra seca). En 1Km bajamos al Pozo de la Muela:
a).Hacia el N. por el SLte1, subimos al Puntalico y a la derecha al cabezo el Águila
y cresteando a la derecha por el farallón del Valle de Olba, al monte Casulla y
en 2 Km entre el pinar al camino de los Peiros a Olba, que retomaremos a la
derecha hasta los Peiros.
b).Por el camino de los Peiros, 1,5 Km de subida y cruce a la izquierda y en 3 Km
en los Peiros.
Desde la 1ª casa de los Peiros hacia el Oeste (pared granate), empalmaremos con
el SLte3 que en 1,5 Km baja a la fuente de las abejas. En 300 m camino de los Peiros
y a otros 300 m a la izquierda retrocedemos el SLte3 que en 3 Km por el rebollar nos
conduce a casa Llorete en Los Mases, cruzamos el río por el paso de cemento y por
el camino de Pradas hasta el pilón (fuente de forja) al pueblo en 1 Km.
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San Agustín
959 m.
0

5

10

15

20 Km

