POZOLORENTE

VALLEJO DE LA CUEVA-ERMITA
23 de noviembre de 2019

VI CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

Pozolorente

VALLEJO DE LA CUEVA-ERMITA

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE
• DISTANCIA: 17KM
• DURACIÓN: 4 HORAS
• DESNIVEL ACUMULADO: 322 metros
• DIFICULTAD: MEDIA/ FÁCIL.

E

l recorrido transcurre por caminos en buen estado, salvo un
pequeño tramo que sube por una pequeña ladera de monte. Durante la ruta se podrán observar diferentes habitats del
monte mediterraneo, con su correspondiente vegetación.
Las especies vegetales que se podrán observar durante el recorrido
son: pino carrasco, pino piñonero, romero, tomillo, enebros, esparto,
jaras, sabinas, ramnus, etc.
Con respecto a la fauna de la zona que puede darse la ocasión de
observar, están varias especies de rapaces (aguila real, azor, gavilán, buho real, mochuelo), otras aves como la perdiz roja, pinzones,
jilgueros, mitos, pito real, alondras, totovías, congujadas, currucas,
mirlos, estorninos… y mamíferos como son el zorro, jabalí, ciervo,
corzo, muflón, liebre, conejo, inlcuso si hay suerte algún mustélido
y roedores varios.
Ademas se irá pasando por el paisaje típico de esta zona, donde se
alternan cultivos agrícolas, como los viñedos, olivares y almendros,
con el monte mediterraneo termófilo.

VI CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA
Se hará la primera parada para almorzar en el paraje de la ermita de pozo lorente, donde se podrán degustar algunos embutidos típicos de la zona, y ver este área recreativa donde se realiza
la tradicional romeria en honor a san isidro. Tambien se pasará
por el caserio de la herradilla, una antigua aldea de pastores y
labradores, ya en desuso por el abandono del mismo. Otro lugar
de interés será la fuente jordana, una nacimiento natural de
agua que genera una pequeña charca donde beben y se reproducen diferentes tipos de anfibios.

senderismoalbacete.es

Ayuntamiento

POZOLORENTE
COMIDA: RESTAURANTE LA PERDIZ
Menú: Ensalada, 1º judias con perdiz, 2º Pollo al horno, postre, bebidas y café.
OBSERVACIONES: La organización ofrecerá un almuerzo campestre a todos los participantes.

