Peñas de San Pedro
PEÑAS DE SAN PEDRO-ROBLE

28 de abril de 2018

V CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

Peñas de San Pedro
PEÑAS DE SAN PEDRO-ROBLE

FECHA: 28 DE ABRIL
SALIDA: 09;00h. Plaza Mayor
DISTANCIA: 18 KMS.
DIFICULTAD: BAJA
PLAZAS: 50
DURACIÓN: MÁXIMO 5 HORAS.

R

uta que tiene de todo, unas pistas para comenzar,
una gran senda cuesta arriba, algo de torrenteras
y un buen puñado de sendas de las que destacan
la llegada al Sargal. Algo de campo a través, muy poco y
desnivel para disfrutar de grandes paisajes y recorridos
a menos de media hora de Albacete.
Salimos del pueblo por la calle Huerta, cogemos el camino antiguo de leñadores, tras una pequeña subida tenemos una impresionante vista del pueblo con el castillo
al fondo, continuamos con una pequeña cuesta dentro
de una pista ancha donde podremos por toda esta zona
orquídeas (Ophris lutea), enebros (Juniperus oxicedrus),
torvisco (Daphne gnidium) y aromáticas como elcantueso (Lavandula staechas), romero (Rosmarinus officinalis),
tomillo (Thimus vulgaris), hinojo (Foeniculum vulgare) y
ajedrea (Satureja montana).

V CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA
Una vez recorridos 4 kilómetros cogemos un camino a la
izquierda por dentro de una rambla, al pasar el kilómetro 5, podremos observar en la parte de arriba la aldea
del Sargal, (aldea abandonada), seguiremos el camino
dentro de la Rambla, iremos encajonados entre pinares
quedando a nuestra derecha un camino que se dirige
a la Casa de los Clérigos,peña de El Roble y El Sahúco
Tras un merecido descanso, continuaremos por el camino de nuestra derecha, hasta llegar al antiguo corral
de pastores de la pardina, de ahí cruzaremos la Peña
del Roble e iremos directamente a la aldea del Roble
donde nos esperara el Autobus para volver a Peñas de
San Pedro.
Una vez en el pueblo subiremos al Castillo, desde donde
tenemos unas de las mejores vistas de la mancha Albacetense y nos adentraremos en su historia.
También visitaremos su Iglesia de Nuestra Señora de
la Esperanza con su museo historiográfico y por la tarde iremos a una fábrica de embutidos, donde podremos
comprar embutido.

Ayuntamiento

Peñas de San Pedro

COMIDA: RESTAURANTE LA PARADA. Rabo frito, Ensalada manchega, (chorizos, chistorra y morcillas).
Ensalada, Ajo aceite con patas y segundo a elegir entre cordero y pescado, postre, café. Bebidas

