BIENSERVIDA

RUTA AVELLANARES-NACIMIENTO-MIGARRíA
18 de marzo de 2018

V CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

BIENSERVIDA

RUTA AVELLANARES-NACIMIENTOMIGARRíA

FECHA: 18 Marzo
SALIDA: 09;00h. CENTRO DE DÍA
DISTANCIA: 16.7KM
DIFICULTAD: MEDIA.
DURACIÓN: 5 HORAS
PLAZAS: 50

L

a ruta de los avellanares-nacimiento es una ruta
circular de casi 17 Km y comienza en la misma
Bienservida, desde donde saldremos andando
por el paraje conocido como Bayonas, que forma parte del Parque Natural de Cazorla, Segura y la Villas.
Nuestra ruta consta en casi toda su totalidad de pista
forestal en la que iremos encontrando diversos sitios
en los que parar y hacernos una foto, pero con diversos desniveles en la subida que pondrán a prueba
nuestras piernas. A media subida llegaremos a los
avellanares un sitio ideal más para la época estival
donde aprovecharemos a almorzar y coger fuerzas.
Una vez reiniciemos la ruta hasta llegar a su punto
más alto “La piedra de la Tejera” nos espera una última fuerte subida. Como siempre en cualquier paseo
por los caminos de Bienservida es difícil no toparse

V CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA
con el majestuoso Padrón y sus 1743 metros de altura. Nuestro camino continua hasta llegar a un nuevo
lugar “El nacimiento” un sitio muy agradable a la vista y donde nace el rio Turruchel.
Un lugar más aguarda nuestra visita, es la fuente
Migarría, que al igual que el nacimiento nos brinda
agua fresca durante todo el año. A partir de aquí volvemos a Bienservida sin dejar la naturaleza que nos
ha acompañado durante todo el camino.

COMIDA: HOTEL FLORIDA
1º Arroz caldoso. 2º Solomillo pimienta. Postre: Pan de calatrava casero.
Ensalada al centro, vino, casera y café.
OBSERVACIONES:

No hay fuentes hasta llegar aprox. al Km 11.

Visitas:

Iglesia de San Bartolomé. Torre mozárabe. Casa-Museo Ntra. Señora de Turruchel.
Cooperativa Ntra. Señora de Turruchel

Ayuntamiento

Bienservida

