	
  

VILLAMALEA

RUTA PR-AB 41 “TOLLO DE LA TORTUGA”.
7 DE ABRIL DE 2018

V CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

VILLAMALEA

RUTA PR-AB 41 “TOLLO DE LA TORTUGA”.

FECHA: 7 DE ABRIL DE 2018.
SALIDA: a las 09:00 h desde el Paraje Huerto Jarque.
DISTANCIA: 13 km. (Mitad senda, mitad camino)
DIFICULTAD. MEDIA-ALTA.
DURACIÓN: 4 HORAS.

L

a ruta a recorrer corresponde a uno de los tres senderos circulares, señalizados y homologados del término de Villamalea. Discurre por el amplio valle del
Cabriel, zona declarada como LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves).
Las características geológicas, faunísticas y en cuanto a la
vegetación son similares a las de la Reserva de las Hoces
del Cabriel, que está muy próxima.

	
  

	
  

El recorrido comienza en el huerto Jarque junto a unas
grandes alcantarillas de la inacabada vía del ferrocarril
Baeza-Utiel. Enseguida nos introducimos en el monte de
la derrubiada pasando por la Huerta Carreras donde hay
varias huertas que se cultivan actualmente con sus balsas
de riego. Al poco tiempo podremos admirar el espectacular viaducto de la vía férrea y continuando junto a la
rambla llegamos al tollo que da nombre a la ruta.
Como en cualquier rambla del Valle del Cabriel, podremos

V CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA
disfrutar de una gran variedad botánica: brezo, madroños,
lentisco, coronilla de fraile, espliego, romero, matarrubia,
quejigos, cornicabra, durillo…
Abandonando ya la rambla nos internamos por el monte hasta que encontramos de nuevo otra rambla que no
dejaremos hasta el río Cabriel y que cruzaremos en varias
ocasiones. En este punto tendremos la opción de acercarnos hasta la aldea de Tamayo y su famoso platanero.
Caminaremos unos kilómetros junto al Cabriel observando lo que queda de las edificaciones de antiguas huertas
con sus característicos hornos.

	
  

Junta a las ruinas de las huertas de Cinco Casas iniciamos
la mayor subida de la ruta hasta llegar al descargadero
(lugar a donde los hortelanos subían las hortalizas para
después llevarlas a los mercados de los pueblos cercanos).
De nuevo tomamos un camino que nos llevará de nuevo a
la Huerta Carreras y en poco tiempo estaremos de nuevo
en el Huerto Jarque por una senda.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

PLAZAS: 50
COMIDA: Restaurante “El Figón”. Entrantes al centro: Ensalada mixta y Caña de Lomo de cerdo embuchado de Jabugo. Primer Plato a elegir (Judías estofadas con perdiz, Gazpachos manchegos, Atascaburras, Potaje de garbanzos con bacalao o Mojete de tomate con caballa). Segundo Plato a elegir
(Bacalao con pisto manchego, Lenguado, Emperador, Chusmarro, Oreja de cerdo a la plancha o Muslo
de pollo al horno). Postre a elegir, bebida y café.
OBSERVACIONES: Al finalizar la comida, visita guiada a “Bodegas Vitivinos” de Villamalea y una pequeña cata de sus vinos.
COLABORA:
Grupo de Senderismo “Trotamontes” de Villamalea.
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