Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

COMIDA:
Restaurante Victoria II (carretera Pétrola - Villar de Chinchilla)
MENU:
Ensalada. Tres Primeros a elegir. Tres Segundos a elegir. Postre. Café. Bebida incluida
COLABORAN:
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II Ruta Senderismo “Laguna de Pétrola”

COLABORAN:

II Ruta Senderismo “Laguna de Pétrola”

COMIDA:
Restaurante Victoria II (carretera Pétrola - Villar de Chinchilla)
MENU:
Ensalada. Tres Primeros a elegir. Tres Segundos a elegir. Postre. Café. Bebida incluida

PÉTROLA

23 Abril 2016

Salida: 09:00h. Casa de la Cultura
Distancia: 14 Km.
Duración: De 9:00 a 13:30 h. .

PÉTROLA

23 Mayo 2016
Salida: 09:00h. Casa de la Cultura
Distancia: 14 Km.
Duración: De 9:00 a 13:30 h. .

II Ruta Senderismo “Laguna de Pétrola”

Empezamos la ruta en la Casa de la Cultura .Saliendo del pueblo atravesaremos la
carretera comarcal 3211 por el punto kilométrico 16 y tomaremos un camino en buen
estado que rodea la laguna por el lado derecho. Llegando a la Casa de la Galana (880m)
alcanzaremos entonces 5,2 km., momento adecuado para almorzar, antes de acometer
la subida al vértice geodésico que se encuentra en el morro conocido como Cola de
Caballo.
Buscaremos una senda que nos conduce a una zona profusa en fósiles que se encuentra
en la parte baja de la morra de la Cola de Caballo (920m). Ascenderemos por la suave
rampa hasta llegar a la cumbre. Desde allí divisamos una amplia panorámica de los
alrededores: al frente podemos ver Mompichel, también conocido como Cerro Cuadrado
junto a la carretera de Valencia, cerca de la Laguna del Salobralejo, importante enclave
de las vías romanas que conducían al poblado de Meca (cerca de Alpera, en la Sierra
del Mugrón); hacia atrás vemos la laguna de Horna y podemos adivinar el paisaje
lagunar existente hace unos milenios y que tan poblada de fósiles ha dejado la zona.
Bajaremos para subir a una morra próxima con un yacimiento de la Edad del Bronce

en su cúspide, en la que se adivinan todavía las murallas circulares que la protegían,
así como la posible entrada. Descenderemos para coger el carril que corre junto a
la laguna y pasando por casa Nieto nos devuelve al pueblo, donde nos dirigiremos
a hacia la Iglesia y subiremos al cerro del calvario donde podremos divisar todo el
recorrido realizado.
Dentro de este recorrido tendremos la posibilidad de divisar distintas especies de
aves que habitan en esta laguna salada, así como una charla explicativa, por parte
de expertos en la materia.
La iglesia parroquial de Pétrola se encuentra bajo la advocación de San Bernabé
Apóstol. La construcción del templo es de finales del siglo XVIII, entre Junio de
1793 y Febrero de 1796 y fue una de las primera iglesia construida enteramente
en la provincia por el arquitecto murciano D. Lorenzo Alonso Franco (1750-1810).
El templo es de estilo neoclásico y se compone de una nave con capillas-hornacinas
laterales de poca profundidad, dos pequeños cuerpos a los lados de la cabecera,
fachada rematada en frontón y torre situada en la mencionada cabecera.
DIFICULTAD: Dificultad mínima. Asequible a todo tipo de personas con y sin
experiencia en senderismo. Ideal para iniciarse.
DESNIVEL: Inexistente en prácticamente todo el recorrido, lo que lo hace muy
cómodo y placentero, prácticamente un paseo.
PLAZAS: 50
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