Yeste

MICRORESERVA ARDAL Y TINJARRA

14 de abril de 2018

	
  

V CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

Yeste

FECHA: 14/04/2018
SALIDA: 9:00h desde la Plaza del convento.
DISTANCIA: 15 KMS.
DIFICULTAD. MEDIA-ALTA
PLAZAS: 50
DURACIÓN: MÁXIMO 5 HORAS
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a salida será desde la Plaza del Convento hacia la calle
Orden, para coger la carretera de Hellín que abandonaremos en unos metros para tomar el GR-68 en dirección
a la Ermita de San Bartolomé. A izquierda y derecha, se sitúan
“estaciones” relativas a San Bartolomé, unos círculos de piedra para situar las hogueras de la romería nocturna y algún
mirador. En poco más de un kilómetro llegamos a la ermita
de San Bartolomé. Continuamos por la pista asfaltada que
se inicia frente a la ermita, en dirección noroeste. En cuatrocientos metros, llegamos a un cruce de caminos, situado
en una explanada: seguiremos de frente, de la carretera sale
por la derecha un camino ancho que desciende y que tomaremos. En menos de trescientos metros cruzamos la rambla
del arroyo de la Celada y seguidamente la Vereda de Siles.
Comenzamos a ascender hacia el collado de Boche, salvando
un desnivel de cien metros. Cruzamos el collado de Boche
entre unas rocas y comenzamos un bonito descenso dirección Boche, antes de llegar al mismo tomaremos una pista a
la izquierda hacia Collado Carrascas. Vamos avanzando en-
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tre campos de cultivo, pasamos entre las ruinas del Cortijo
Lucas y tomamos la vereda de Siles hasta llegar a Collado
Carrascas. Desde aquí, y entre huertos, alcanzamos el Cortijo Pajarel desde que afrontaremos una exigente subida por
el barranco Judío hasta el Collado de Bochorna. Buscamos
la pista forestal (y después carretera asfaltada) en constante
hasta los repetidores del Monte Ardal (casi 1.500 m de altitud). Alcanzamos el punto más alto de la ruta, ya sólo nos
queda un trepidante descenso por una senda que nos llevará
hasta las calles del pueblo (PR AB10), donde tras un breve
callejeo llegamos al final de esta ruta senderista.
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COMIDA: RESTAURANTE CASA MARCE
Entrantes: Tomate trinchado, fiambre de la zona, ciervo en salsa y migas. 1º plato: Olla de aldea. 2º plato:
Pollo al horno/ cordero segureño. Postre especial. Vino, cerveza, refrescos, agua y café
OBSERVACIONES: Después de la comida se realizará una visita guiada al Centro de Interpretación de los
Calares del Mundo y de la Sima.
Libre elección para visitar el Castillo de Yeste de 17:00 a 19:00, coste de entrada 3€

	
  

