Menú:
Entrante: Jamón y queso, Lomo de orza.
1 Plato: Gazpacho manchego.
2 Plato: Secreto a la brasa.
Bebida, Postre y Cafe

.
COLABORAN:

Ayuntamiento
ALCALÁ DEL JÚCAR

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

ENTRE BARRANCOS

DIFICULTAD. Media
PLAZAS: 50
COMIDA: Sobre el km 13.5-14 degustación de plato típico en “Los Fogones del chato”,
seguidamente visita cuevas de Masago, Duende, Garaden y Diablo, al finalizar la ruta
comida en “RESTARURANTE CASA MOLI”,

Alcalá del Júcar

23 octubre 2016
SALIDA: 09:00h. De Playeta-Alcalá del Júcar
DISTANCIA: 15,5 km. Altitud: 660m.
DURACIÓN: 3,5-4 horas

ENTRE BARRANCOS

S

on muy evidentes los encantos de Alcalá del
Júcar, pero al perderse por su entorno, se puede disfrutar
de sus paisajes más ocultos, sus barrancos y las vistas
que estos nos proporcionan.
Siendo una ruta circular el punto de partida y finalización de la ruta será la PLAYETA.
Una playa formada en la parte
derecha de la hoz del rio
Júcar, desde ella podemos
contemplar el Bolinche de
Manazas, el Castillo y la
presa que nos lleva al puente
Romano, desde donde
podemos observar unas vistas
extraordinarias.
Una vez iniciada la ruta
tomaremos dirección a la
subida de la senda de “las
zetas”, antigua calzada
romana. Una preciosidad
desde el punto de vista del
propio terreno, limpio y
sencillo, y por las vistas que
nos ofrece de Alcalá del Júcar.
Esta senda nos llevara hasta la aldea de El Cerro
Casas del Cerro está situado a 4 km de Alcalá del
Júcar, en el punto opuesto a las Eras del Júcar.
Las vistas de Alcalá desde el Cerro son
espectaculares, existen varios miradores para dicho
propósito que son de obligada parada si se quiere
obtener una imagen inolvidable de la hoz que el
río surca a su paso por Alcalá.
Se trata de un pueblo cuya economía principal se
basa en la agricultura y ganadería, pero donde el
sector servicios va ganando importancia al ritmo
que crece el número de casas rurales.
Una vez superada la subida de las “zetas”,
tomaremos dirección a la ermita de San Lorenzo,
sin perder de vista la preciosa hoz del Júcar
desde lo alto de sus barrancos.

A unos 3 km aproximadamente podremos
visitar la ermita de San Lorenzo, esta se
encuentra ubicada sobre un pequeño montículo
a un margen del río aprovechando uno de sus
recodos. No existen evidencias exactas acerca
de su construcción y se cree que ya por 1579
existía como tal. Si existe la certeza de que en
1742 sufrió un hundimiento y hubo que
restaurar la cúpula y su torre.
Una vez terminada la visita y recuperado
fuerzas con un pequeño aperitivo, volveremos
por el mismo recorrido aproximadamente 1
km para incorporarnos a una nueva senda que
nos conducirá de nuevo en 2 km a Casas del
Cerro.
Llegados de nuevo a Casas del Cerro
tomaremos dirección al precioso del sendero
del Corciolico, el cual nos llevara al “Mirador”
desde donde podremos disfrutar de unas vistas
preciosas de Alcalá del Júcar.
Desde el “Mirador” tomaremos dirección a la
senda que nos llevara al camino de los
Pumarejos, 4 km de senda y camino que nos
conducirá a una de las panorámicas más bonitas
del casco histórico de Alcalá del Júcar y su
plaza de toros, única en su estilo por su forma
irregular, una de las perlas patrimoniales de
esta villa.
Seguidamente durante 1 km bajaremos la senda
del Batan que nos llevara a degustar un plato
típico de la zona en “Los Fogones del Chato”.
Terminada la degustación partiremos rumbo
al casco histórico para la visita a las distintas
cuevas (Duende, Masago, Garaden y Diablo)
en este punto la ruta estará prácticamente
terminada faltando el punto final, la merecida
comida que disfrutaremos en “Restaurante
Casa Moli”.

