VISITA AL PATRIMONIO HISTORICO DE LA LOCALIDAD, IGLESIA SANTA
QUITERIA (BIC).
COLABORAN:

Ayuntamiento
CASAS DE VES

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

Ruta Don Benito-Tranco del Lobo

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12655096
DIFICULTAD: Baja-moderada
PLAZAS: 50
Antes de comer, visitaremos con el autobús el Complejo Turístico "La Fuente" zona
turística y de recreo donde nos servirán un aperitivo.
COMIDA: Bar Cooperativa.
Primero: Gazpacho Manchego, Garbanzos Castellana o sopa de menudillos. Segundo:
Carnes o pescados. Ensalada al centro. Postre: Fruta del tiempo o tarta o cuajada.
Bebida y café.

Casas de Ves

7 Mayo 2016
Salida: 09:00h. Parque Etnográfico
Distancia: 12 Km. Duración: 4 horas

Ruta Don Benito-Tranco del Lobo
Vamos a realizar una ruta de recorrido moderado con aproximadamente 12
km. De perfil llano, con algunos desniveles. Por la zona Sur del término de
Casas de Ves.

Salimos de Casas de Ves por la llanura desde el Parque Etnográfico. Por el camino
de La Vereda, llegaremos a la Solana. Continuaremos por la ladera del Río Júcar
hasta los corrales de Cirilo y naves ganaderas para adentrarnos en la senda que
lleva a la Central Hidroeléctrica de El Bosque. (Si tenemos suerte podremos
contemplar cabras montesas y aves rapaces). Esta senda fue utilizada para llevar
las máquinas a la Central Hidroeléctrica. Tras cruzar el canal y el Rio Júcar, nos
dirigimos a la venta “Las Rochas”, para ver el pequeño embalse de donde se
alimenta la central.

Seguidamente nos dirigimos por el camino asfaltado, siguiendo el cauce del
Rio Júcar hasta el Tranco del Lobo, lugar donde estrecha el Rio y donde
actualmente se encuentra una pequeña presa, que según la historia los lobos
cambiaban de margen saltando entre las piedras.
Llegaremos hasta el poblado abandonado de empleados de Hidroeléctrica
Española, y tras pasar la pasarela colgante sobre el Río Júcar, veremos la
margen izquierda del Rio, donde estaban las huertas de los empleados.

Seguiremos con una importante subida de la ladera del Rio, 3,5 km. y nos
encontraremos con la casilla de Buenos Aires, y a pocos metros contemplaremos
un cuco en construcción, horno y casilla del Hornero donde termina la ruta.

