DESNIVEL: El primer tramo tiene unas cotas máxima de 735m. y
mínima de 630m.; para el recorrido desde la Fuente del Abrevador al
municipios las cotas van de 530m. a 735m.
COMIDA: BAR NUEVO.
Ensalada, primer plato a elegir entre Gazpachos/Paella y segundo plato a elegir entre Muslo de
pollo/Emperador. Postre. Bebida y Café/té.

OBSERVACIONES: al finalizar la comida visitaremos los lugares más conocidos
de la localidad: Iglesia Ntra. Sra. De la Natividad “Catedral de La Manchuela”,
Cooperativa del Campo “San Isidro”, en la que se elaboran los vinos ALTERÓN
con Denominación de Origen y que han recibido varios premios.
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9:00h. Desde Calle peatonal Parque Municipal
Distancia: 15 Km. 3 horas.
DIFICULTAD: MEDIA-BAJA. Plazas: 50
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l sendero tiene su inicio en la
calle Peatonal, a escasos metros del
Ayuntamiento, continuando por la
calle Villatoya desde donde caminamos hacia el paraje de El Santo en
dirección Este, por una pista en buen
estado, sobre terreno despejado, entre
tierras de labor. Después de recorrer
2,5 km., en dirección al paraje de La
Chiquera comprobamos que nos
acercamos a las primeras zonas de pinar. Muy pronto llegaremos al Corral
de Costuras, en dirección a la N-322, cruzando 100 metros de carretera, para
seguir el camino a lo largo del paraje de la Ceja, que limita las viñas con el
monte.
En un paraje de monte seguiremos andando en bajada hasta llegar a la fuente
del Abrevador, desde donde volvemos nuevamente hasta el cruce de La Ceja,
en dirección al pueblo de Alborea pasando por los siete ojos del puente en
dirección a la c/Peatonal desde donde comenzamos la ruta.
ALBOREA
Alborea se encuentra al noreste de la
Manchuela Albaceteña, en al carretera N322 (Córdoba-Valencia), a 58 km. de la
capital de provincia de Albacete. La parte
norte del término municipal limita con la
provincia de Valencia y el Río Cabriel, uno
de los ríos mejor conservados de la vertiente
mediterránea.
El origen del pueblo está vinculado al

proceso de la Reconquista y a sus posteriores efectos repobladores, aunque
existen vestigios de yacimientos arqueológicos posiblemente prehistóricos
y el testimonio de un hermoso puente, ubicado bajo la actual carretera N322, con siete ojos, que todavía se conserva en buen estado.
Por otra parte, entre el Patrimonio histórico-artístico destaca la Iglesia de
la Natividad del Siglo XVI y de estilo barroco, que es conocida popularmente
como “La Catedral de La Manchuela” debido al tamaño tan colosal de su
cúpula central.
Alborea ofrece al visitante enormes bosques de coníferas, grandes extensiones
de viñedos, de donde se obtienen uno de los mejores vinos de la Comarca,
el Alterón, Denominación de Origen “La Manchuela”, obteniendo grandes
premios, como el último
“Medalla de oro premios
Gran Selección 2015,
XXVI Alimentos de
Castilla La Mancha”.
También ofrece espacios
de gran interés ambiental
y paisajístico por su
ubicación en el entorno
del Valle del Cabriel,
integrados en espacios
protegidos Red Natura
2000.

