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Bogarra

RUTA DEL PADRASTRO

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE 2019
SALIDA: 09:00h. PLAZA DEL CABEZUELO
DISTANCIA: 13,9KM
DIFICULTAD: MEDIA.
PLAZAS: 50
DURACIÓN: 4 HORAS.

L

a ruta de Bogarra nos llevará desde la Plaza
del Cabezuelo hasta el Río Bogarra pasando
por el casco urbano de la localidad, podremos ver la Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción (S. XVI) así como las antiguas calles que
todavía mantienen su rústico adoquinado con una
antigüedad de al menos 100 años. Llegaremos hasta el Puente del Kas, donde comienza la Ruta de
las Esculturas, una ruta natural en la que elementos naturales se han esculpido con el mayor de los
cuidados por parte de escultores de un renombre
importante. Caminando llegaremos hasta las huertas bogarreñas, en donde el camino se divide y comienza la ascensión hasta el Pico Padrastro con
una altitud de 1.503 metros sobre el nivel del mar.
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Comienza la dura ascensión hasta el Pico Padrastro
por una senda serpenteante con un alto grado de
desnivel, llegaremos hasta el camino de la Era del
Puerto desde donde podremos contemplar la vega
de Casas de Haches y la misma pedanía. Más adelante llegaremos hasta el Cortijo del Padrastro, antiguo cortijo de pastores. Desde aquí tenemos otro
trecho hasta llegar al vértice del Pico, desde el cual
podremos contemplar de manera completa el Calar del Mundo y la Sima con sus diversos picos, así
como la cuenca del Río Mundo. Al terminar la dura
ascensión, solo nos quedará bajar deshaciendo el
camino antes recorrido hacia arriba. Llegaremos de
nuevo hasta el Cortijo, en donde nos desviaremos
esta vez hacia la derecha para coger senda abajo
hasta el carril en dirección a Yeguarizas, nuestro camino nos lleva hasta los parajes del Batán, lugares
llenos de agua y armonía verde donde finalmente
termina la ruta y solo nos quedará reponer lo andado con unas cervezas bien frías.

senderismoalbacete.es

	
  
	
  

Ayuntamiento

BOGARRA
COMIDA: BAR LALI
ENSALADA, 1º MIGAS RULERAS 2º PLATO AL CENTRO CHORIZOS, MORCILLAS, LOMO DE ORZA Y PANCETA. POSTRE Y CAFÉ. BEBIDA
OBSERVACIONES: La organización realizará a mitad de la ruta una degustación de los mejores embutidos del municipio.

