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Alcalá del Júcar

FECHA: SÁBADO, 27 DE OCTUBRE
SALIDA: 09;00h.
DISTANCIA: 17 KMS
DIFICULTAD: MEDIA-ALTA
DURACIÓN: 4 HORAS
PLAZAS: 50
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al y como su nombre indica, Alcalá se emplaza a orillas
del río Júcar en su tramo final por nuestra comunidad,
antes de entrar a tierras valencianas donde desemboca.
En este paso el río traza una garganta que dibuja un sinuoso
paso que constituye uno de los principales atractivos de Alcalá
de Júcar y que condiciona la disposición de las casas, que trepan
por las laderas.
El punto de partida será desde La Gila, una preciosa pedanía de
Alcala del Júcar con un privilegiado balcón a la hoz del Jucar, y
la finalización será la en la PLAYETA, una playa natural formada en la parte derecha de la hoz del rio Júcar, desde ella podemos contemplar el Bolinche de Manazas, el Castillo y la presa
que nos lleva al puente Romano, donde podemos disfrutar de
unas vistas extraordinarias.
Una vez iniciada la ruta, en la pedanía de La Gila, calentaremos
motores dirección a la Senda de los Jinetes por una pista de
unos 4 km aproximadamente. Llegados al inicio de esta senda
iniciaremos el descenso durante algo menos de un km hasta
llegar a Las Rochas.
Desde Las Rochas tomamos una senda de unos 3 km río arriba
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que nos llevara hasta el puente de Tolosa, donde iniciaremos el
duro ascenso de 1 km de nuevo hasta La Gila.
Para cualquier viajero que llega a Alcalá del Júcar, Tolosa debería ser un lugar de visita obligada, un lugar donde se respira
tranquilidad. Tolosa es la única pedanía bañada por el río Júcar.
Sin lugar a dudas Tolosa es uno de los sitios más bonitos de la
comarca de La Manchuela
Una vez en LA GILA aproximadamente sobre el kilómetro 10 nos
detendremos a tomar un pequeño almuerzo para reponer fuerzas.
La Gila es una pequeña pedanía de Alcalá del Júcar situada a
unos 6 kms del núcleo principal. Ubicada en lo alto de una meseta, a la misma altura que Tolosa, con la excepción de que Tolosa se ubica en la ladera de la montaña.
La tranquilidad y el contacto con la naturaleza son dos de los
grandes fuertes de La Gila, rodeada de bosque de pino, matorrales de tomillos y romeros, flores silvestres, olivos y grandes
extensiones de viña y cereal.
El siguiente paso nos llevara a recorrer toda la hoz, dirección Alcalá del Júcar, disfrutando de unas preciosas vistas y una senda
técnica muy apreciada por los amantes de este deporte.
Poco a poco esta senda nos conducirá a uno de los miradores
más bonitos y al mismo tiempo más desconocidos de nuestro
municipio.
Una vez disfrutadas las vistas iniciaremos el descenso por la
técnica senda del Batán buscando el punto de partida, donde si
disponemos de el tiempo necesario podríamos visitar las famosas cuevas excavadas en la ladera de nuestra localidad, dando
así por terminada la ruta y disfrutando de la comida.
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COMIDA: Restaurante Rincón del Júcar:
Entrantes:ensalada, magra con tomate, bravas
Plato a elegir:Gazpacho, secreto Brasa, Merluza en salsa
Postre, bebida, Cafe

