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Alcaráz

De La Mesta a Alcaraz (Por el PR-AB 22
y el camino viejo de Vianos por la Cuesta de
la Madre)

FECHA: 17 de marzo de 2018
SALIDA: 08:30h. Venta Bonanza

(Gasolinera de Robledo)
DISTANCIA: 17 Km. DIFICULTAD: Baja
DURACIÓN: 5 horas. PLAZAS: 50

P

artimos desde la aldea de la Mesta situada en un recóndito valle
de la Sierra de Alcaraz, a una altura de 1150 m, allí tomamos un
camino que nos lleva junto al cerro de Mataoveja con 1300 m. de
altura. Continuamos por el PR-AB 22 que nos baja hasta el camino del
Escorial, otra aldea de Alcaraz totalmente en ruinas y que ya visitamos
en la ruta que realizamos en 2016.
Tomamos el camino en dirección hacia Alcaraz y a 200 metros nos desviamos a la izquierda continuando por el PR que llevábamos, subimos
junto al cauce de un arroyo hasta la plataforma del Calar de Vianos.
Hemos caminado entre pinos y ahora abunda la encina, los típicos chaparros cuyas bellotas alimentan a una variada fauna, jabalí, cabra montés, arrendajos, rabilargos,…
Antes de llegar a Vianos tomamos unos caminos que nos llevan hasta
el borde de la meseta caliza desde donde tenemos unas vistas inmejorables del valle del Guadalmena. Desde aquí comenzamos la bajada
por un tramo del viejo camino que unía Alcaraz con Vianos, primero una
preciosa senda y después por un camino que discurre por los olivares
de la Cuesta de la Madre, también con unas vistas excepcionales de la
Muy Noble Ciudad de Alcaraz, encaramada en el cerro de San Cristóbal.
Terminamos nuestro recorrido en el restaurante Mirador de la Sierra,
donde disfrutaremos de una comida típica serrana. Después de la comida visitaremos la plaza monumental de Alcaraz y la Iglesia de la Trinidad.
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ALCARÁZ

COMIDA: Restaurante Mirador de la Sierra
Menú: Primero: gazpachos manchegos. Segundo: Chuletas de cordero. Postre, agua, vino y gaseosa.

