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V CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

ALPERA

BALSAS DE ALPERA - CERRICO DE
LA CRUZ

FECHA: 13 de Enero de 2018.
SALIDA: a las 9:00 horas desde la Gasolinera de
Alpera.
DISTANCIA: 13 kilómetros y medio.
DIFICULTAD: Baja - media, la ruta discurre por sendas y caminos en buen estado; la ruta es circular.
DURACIÓN: 4 horas.

E

sta ruta tan original nos conducirá a tres de las
balsas de riego de grandes dimensiones que se
han construido en los alrededores de Alpera. Estas balsas almacenan el agua para las nuevas zonas
de regadío que se han desarrollado en Alpera en los
últimos veinte años, sustituyendo a las antiguas canalizaciones que regaban tradicionalmente los bancales.
Con este nexo común de las balsas, se iniciará el recorrido desde la gasolinera de Alpera, dirigiéndonos
entre almendros y pinos hasta el primer pantano situado junto a la carretera de Higueruela. Desde ahí,
continuaremos hacia el paraje de la Atalaya, tradicionalmente considerado como el mejor terreno para el
cultivo del olivar, y caminando entre ellos, subiremos
hasta el “Cerrico de la Cruz”. Aquí se celebra una ro-
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mería con la Santa Cruz el primer
domingo de septiembre; es el lugar
más alto con unas espléndidas panorámicas a su alrededor.
A continuación, descenderemos
atravesando el paraje de la Pedriza,
importante desde el punto de vista cinegético, y caminando hasta el
Norte llegaremos a la Finca de San
Gregorio; donde está la segunda balsa de riego y las ruinas del castillo
que existió en este lugar. Después,
tomaremos los caminos que pasan
por los Molinos de la Hiedra hasta el
siguiente embalse, situado junto al
Molino Primero.
Finalmente, llegaremos de nuevo a
Alpera por el camino de Las Cuevas
hasta la Bodega Santa Cruz, donde
se realizará una visita guida a sus
instalaciones y se pondrán catar algunos de sus vinos.
PLAZAS: 50

COLABORA:

“Asociación Veredas y
Caminos” de Alpera

Ayuntamiento de

ALPERA
COMIDA: Restaurante “El Cazador”, con vino de la Bodega “Santa Cruz”. Aperitivos:
Aceitunas, papas, rabo y ensalada. Plato: Paella y panceta. Fruta, bebida y café.
OBSERVACIONES: Al finalizar la ruta se realizará una visita guiada a la Bodega
“Santa Cruz” de Alpera y una pequeña cata de sus vinos.

