Carcelén

Cueva de los Collaos. Barranco del Molino
24 de noviembre de 2019
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Carcelén

Cueva de los Collaos.
Barranco del Molino

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 9:00 H.
SALIDA: CASTILLO CONDE DE CASAL DE CARCELÉN
DISTANCIA: 16,0 KM. APROX.
DURACION: 4 HORAS APROX.
DIFICULTAD: MEDIA - BAJA

L

a ruta se inicia en el Castillo Conde de Casal
de Carcelén (Siglo XV) y tras discurrir por varias calles del pueblo, ladera arriba, salimos
a un camino en la parte Oeste del municipio.
Este camino nos lleva a una senda ascendente que transcurre por una zona de umbría, hasta
la Cueva de los Collaos, que como su nombre indica
nos situa en un collado. Una vez aquí el sendero comienza a descender hasta el fondo del Barranco de
la Umbría, a partir del cual subimos por un sendero,
que en su tramo final se convierte en camino.
Una vez terminamos de ascender el camino nos
conduce a otro collado que da vistas al pueblo de
Carcelén y comenzamos a bajar por una senda de
herradura, hasta casi llegar al pueblo por un paraje
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conocido como Rincón de las Eras, a unos 300 metros de Carcelén. El sendero vira a la derecha por
el Vallejo de Fuente Mayor. A mitad de subida, el
sendero pasa a ser un camino que continua ascendiendo hasta el Barranco de la Cueva de los Bolos.
En este punto nos encontramos con una derivación
de la ruta principal que nos conduce al Barranco
del Agua. Recomendamos su visita por su alto valor
ecológico. Posteriormente regresamos al PR por el
mismo camino.
Continuamos ascendiendo por el Barranco de la
Cueva de los Bolos hasta lo alto de la Muela del General. Una vez en la Muela, el camino transcurre por
la planicie y desemboca en el Barranco del Molino,
donde iniciamos el descenso por una senda que nos
lleva hasta la Fuente de los Pimenteros, y de ahi al
Castillo del Conde de Casal.
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Ayuntamiento

CARCELÉN

	
  
COMIDA: Bar Piscina.
Entrantes: Lomo de orza, moje manchego, calamares a la andaluza, ensalada de la casa. 1º Gazpacho manchego. Postre cassero, bebida ( agua o vino)
OBSERVACIONES: Al término de la ruta, la organización ofrecerá una degustación de embutidos caseros.

