COMIDA: Bar Guadalimar.
Menú: PRIMERO GALIANOS.
SEGUNDO: Elegir entre
CHULETAS DE CORDERO, BACALAO
o LOMO.
HELADO o FRUTA
CAFÉ-BEBIDA

Ayuntamiento de Villaverde
de Guadalimar

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

RUTA ENTRE DOS RÍOS

DIFICULTAD. MEDIA.
PLAZAS: 50

Villaverde
de Guadalimar

18 JUNIO 2016
8:00h. Desde la Plaza Mayor
Distancia: 13 Km.

RUTA ENTRE DOS RÍOS
VILLAVERDE DE GUADALIMAR

S

e encuetra situado en un bonito valle entre dos ríos y a los
pies del pico de la Sarga (Macizo del padrón), La Piedra del
Cambrón y el parque natural los Calares del Mundo, en el cual se
encuentra el nacimiento del Rio Mundo.

ARROYO DEL TEJO
lugar donde nace el Rio
Guadalimar, paraje ideal
para pasear disfrutando de
la gran variedad de plantas
aromáticas de la zona
como el espliego, romero, tomillo, etc, y
contemplar las pequeñas cascadas del recorrido
del rio hasta llegar al
pueblo de Villaverde
de Guadalimar, al
cual deja y sigue hacia el Guadalquivir.
Encotramos mucha variedad de arboles (incluidos Tejos
centenarios de los que quedan pocos) cabras montesas, ciervos,
muflones, ardillas, alguilas, pajaros… En este paraje se
encuentra la ruta de la Cruz del Pernales (donde dieron
muerte al último bandolero español).
Los Picarazos, con vistas panorámicas espectaculares y formas muy curiosas.
Antiguamente bajando de los picarazos por el Arroyo del Tejo se encontraba un convento
de Franciscanos del cual queda algún arco de piedra. (El convento de San Francisco
de Villaverde de Guadalimar, es una de las fundaciones más antiguas de la provincia
de Albacete, ligada a la casa de Paredes, ya que Villaverde de Guadalimar, junto con
Villapalacios, Bienservida, Riópar y Cotillas formaban parte del señorío de las Cinco
Villas.)

La plaza
Mayor donde
encontramos el
ayuntamiento,
la iglesia y un
centro cultural
construido en
la decada de
los 60, donde
se encuentra
un cine, que
ahora se usa
para algún
teatro o para
otros eventos.
Panorámica de Villaverde de Guadalimar, a la izquierda se encuentra la Piedra
del Cambrón a 1552 metros de altura, subiendo hacia El Bellotar, la aldea más
grande de Villaverde, se encuentra la subida hacia la piedra del Cambrón, lugar
desde el cual se ve parte de la sierra de Cazorla , la sierra de Alcaraz y el calar
del rio mundo. A la derecha el pico de la Sarga a 1796 metros de altura, donde
disfrutar de más vistas espectaculares y a sus pies se encuentran los Picarazos.

