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AYNA

Ruta de Los Picarzos

FECHA: 26 de mayo de 2018
SALIDA: 08:30 h. Junto a la parada del autobús
DISTANCIA: 16 km. 800m. +
DIFICULTAD: Alta, se recomiendan bastones
DURACIÓN: Máximo 5 horas

E

n lo más profundo de la garganta que forma el río
Mundo, destaca Ayna como uno de los parajes más
pintorescos y singulares de la zona. Contemplaremos
la ribera desde los miradores que se asoman a ella. Sugerente zona de fuentes naturales que recorreremos por
senderos, algunos con especial dificultad.
Comenzaremos la ruta junto a la parada del autobús. Iniciaremos la ascensión por los restos de una calzada romana que nos conducirá al estrecho del “Gargantón” junto
al mirador del Diablo, desde donde se observa el valle en
todo su esplendor.
Seguiremos una pista forestal de varios kilómetros que
nos llevará a “La Fuente de la Parra” donde almorzaremos,
oyendo el discurrir pausado del agua.
Continuaremos bajando por una preciosa senda hasta el
Cortijo del Arroyo de los Gatos siguiendo las indicaciones
del GR 6. Éste nos llevará hasta Royo Odrea, aldea de espectacular belleza situada en una ladera de gran pendien-
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te junto al río Mundo.
Cruzaremos al otro lado del río para llegar hasta el mirador de “Los Infiernos”
A
continuación
cogeremos una
pista que al pasar
el manantial del
Lentisco Macho
nos desviaremos
a la izquierda
para bajar hacia
el río siguiendo
las indicaciones
del GR 67 donde
llegaremos a la
zona de la Fuensanta. A partir de
ahí seguiremos la
senda por la ribera del río Mundo
hasta llegar al
pueblo, donde ascenderemos para
finalizar la ruta.

COLABORA:

PLAZAS: 50
COMIDA: Hotel Felipe II

Entrantes a compartir (4 personas) Ensalada de la casa, atascaburras y jamon y queso
1º Plato. Patatas fritas al montón y huevo
2º Plato. Chuletas de cordero a la brasa
3º Postre casero (natillas, pan de calatrava o tarta casera)
Bebidas incluidas: Vino, casera, cerveza, agua o refresco

VISITA: Visita guiada por el pueblo y la oficina de turismo.

