VALDEGANGA
3 de noviembre de 2018

V CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

VALDEGANGA

FECHA: 3 de noviembre de 2018
SALIDA: 09:00h. Plaza Mayor
DISTANCIA: 14 Kms.
DIFICULTAD: Baja - media
DURACIÓN: Máximo 5 horas

E

l recorrido comienza en el casco urbano, en la Plaza
Mayor. Salimos del municipio iniciando la marcha por
la calle larga, hacia la plaza de toros, para adentrarnos en las sendas que a lo largo de unos 6 km nos llevará
por bosque de pinos y matorrales hacía la fuente la teja,
donde haremos una parada para reponer fuerzas y donde
aquel que quiera, podrá visitar el charco azul donde se
junta la desembocadura del río Valdemenbra con el Júcar.
Retomaremos la marcha subiendo hacia la senda que discurre por encima del camino al otro lado del río hacia
Valdeganga con unos 8 km de recorrido, por un trazado
sencillo pero con unas vistas preciosas, donde podemos
ver antiguos terrenos de cultivo en forma de terrazas,
que se trabajaban en épocas de aumentos demográficos y
donde se aprovechaba al máximo el agua de lluvia, ahora
abandonados por su difícil acceso.
Habremos andado unos 14 km en total y llegaremos
a la zona de recreo de los puentes de Valdeganga, donde
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el Ayuntamiento ofrecerá
unos dulces para reponer
fuerzas, y acometer la subida a la reciente creación
de la ruta de acceso a la
“cueva de los moros” donde
podremos disfrutar unas
magníficas vistas de Valdeganga y de su ribera. Finalizaremos la ruta dirección
al restaurante Los Murcia
donde podremos disfrutar
del almuerzo merecido.

COLABORA:

PLAZAS: 50
COMIDA: LOS MURCIA

ENTRANTES
Lacon con almendras
Gamba a la sartén
Sepia con tomate
PLATO PRINCIPAL
Costilla de cerdo al horno con guarnición
POSTRE AL CENTRO de la casa
CAFÉ
Jarras de cerveza
Vino y casera
Agua.

