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Alpera
RUTA DE LOS MOLINOS DE AGUA DE LA VEGA DE ALPERA

20 Marzo 2016
09:00h. Desde Gasolinera de Alpera.
Distancia: 20 Km. Duración: Máxima 5 Horas.

RUTA DE LOS MOLINOS DE AGUA
DE LA VEGA DE ALPERA

E

sta ruta senderista hace un recorrido por los molinos de Alpera, que son una
serie de instalaciones en desuso que se encuentran a lo largo de la acequia desde Las
Fuentes hasta el pantano de Almansa.
A lo largo de la vega de Alpera, discurre encauzada el agua de los manantiales de la
zona norte del término, y a su lado se fueron instalando hasta doce molinos; algunos
de estos, estuvieron moliendo hasta hace una década.
Hoy en día, este patrimonio industrial se encuentra en diverso estado de conservación,
desde la ruina completa hasta la restauración de parte de la maquinaria.
Haremos una ruta que, saliendo desde Alpera, discurre por la vega pasando junto a
los molinos que se conservan y que intentaremos visitar. El recorrido lineal de ida y
vuelta tiene la posibilidad de acortarlo por quien lo desee, permaneciendo en alguno
de los puntos por lo que se pasa hasta la vuelta del grupo (Molino 1º- km 2, Molino
La Villa- km 3,5, San Gregorio- km 4,5, La Máquina- km 6, Tobillos- km 7, Casa Gilkm 8 y Matorro- km 9). La pendiente es suave, ascendente a la ida y descendente a
la vuelta y casi toda la ruta discurre por caminos en buen estado.
En la actualidad, este recorrido se comparte con la Jacobea Ruta de la Lana que
atraviesa el término municipal de Alpera y nos mostrará numerosas señales de la
misma.

DIFICULTAD: media-baja.
PLAZAS: 50
COMIDA: A las 14:30 horas en un restaurante típico de la localidad (por confirmar).
El menú consistirá en especialidades típicas del pueblo y vinos de la Bodega Santa
Cruz de Alpera.

