Letur

Ruta del Rey Alí

Sábado 29 de septiembre de 2018

V CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

Letur

Ruta del Rey Alí

FECHA: 29 de septiembre de 2018
SALIDA: 9:00h. Plaza Mayor
DISTANCIA: 16,7 Km. DIFICULTAD: Media-alta
DURACIÓN: 4-5 horas. PLAZAS: 50

C

on salida y llegada en la Plaza Mayor de esta villa, la
ruta transcurre por la principales huertas a las que ya se
hacía mención la relación Topográfica el Felipe II en el
siglo XVI. Partimos por la calle Los Molinos donde podemos
observar tres bóvedas de sillería fuerte y la acequia que desde
hace siglos abastece a los molinos harineros, aún existentes.
Abandonamos el casco urbano y bordeamos el peñón rocoso
donde se asienta la villa. Una vez cruzada la rambla del
arroyo, cruzamos las huertas del Benjamín, El Peralejo y el
Niño Sánchez. Desde la rambla del Lentiscal, comenzamos a
ascender hasta el Monte Regalí.
Una vez arriba, podemos ver una impresionante vista de Letur
y su vega. Cruzado el monte nos disponemos a bajar hacia
el rio Segura a través de una antiquísimo paso de herradura
denominado la Escalera del Caracol. Bordeando el rio
contracorriente llegamos al Almazarán, antiguo asentamiento
de la época de la dominación musulmana.

V CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA
Desde este punto, comenzamos la ascensión hasta Letur
por una pista forestal, a lo largo de la cual, veremos diversos
asentamientos como Los Pradillos, El Molino o El Salto.
Comenzamos el ascenso hacia el pueblo.
COMIDA: Restaurante El Castillo

Primero a elegir:
Olla de pueblo, pisto de verdura o revueto con ajos.
Segundo a elegir:
Muslo de pollo al horno, merluza plancha o costillas a la brasa.
Bebida, postre y café.
OBSERVACIONES: La organización se reserva del derecho de alterar el
programa de la ruta si las circunstancias así lo exigen.

COLABORA:
Asociación senderista
de Letur “El Regalí”

Ayuntamiento de Letur

