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FECHA: 26 de enero de 2020
SALIDA: 09;00h. Restaurante El Viso, frente a gasolinera.
DISTANCIA: 14 KMS.
DIFICULTAD: BAJA. La ruta es circular.
PLAZAS: 50
DURACIÓN: MÁXIMO 5 HORAS

C

omenzaremos la ruta dirigiéndonos hacia el castillo. Desde ahí continuaremos por la vega del
Ojuelo, pasando por el molino hidráulico del
Concejo. Pararemos a almorzar en “El Santo”, antigua
central hidroeléctrica y continuaremos por la vega
hasta el paraje de “La Olma”, donde yacen los restos
de un gran olmo centenario. Desde aquí abandonaremos la vega del Ojuelo para cruzar a la del Quintanar,
pasando por “Las Zorizas”. Recorreremos la vega del
Quintanar hasta llegar de nuevo al Castillo y de ahí volveremos al restaurante.
Durante este recorrido disfrutaremos del paisaje típico
de los campos de Munera, que consiste en una orografía ondulada tapizada por un rico mosaico de multitud de cultivos y vegetación natural. Así podremos
ver como se integran en el paisaje campos de cereal,
viñedos, olivares centenarios,…, con áreas de nuestro

monte mediterráneo, compuesto de encinas, quejigos,
sabinas y el matorral que lo acompaña. En la zona de
vega veremos las huertas, emparrados, azafranales
(muchos de los cuales aún se labran con burro que es
como mejor se queda), así como choperas, zarzales,
olmos y sauces flanqueando el río.
Estas tierras son ricas y así lo demuestra su fauna. Podremos ver conejos y liebres, reptiles como el lagarto
ocelado o la culebra bastarda (con tiempo caluroso) y
multitud de aves, desde pajarillos como el mosquitero
ibérico o el petirrojo hasta gigantes como la avutarda
o el águila imperial ibérica, pasando por pájaros carpintero, oropéndolas, rabilargos y urraca.
COMIDA: Restaurante El Viso.
Combinado de patés, Jamón serrano al corte Sánchez
Alcaraz, queso manchego curado y ensalada de la casa.
Arroz a banda con alioli. A elegir: Emperador en salsa
verde o secreto de cerdo. Postre casero, agua, cerveza
y café.
OBSERVACIONES: Munera está a más de 900 m de altitud, es por eso que hace más frío que en Albacete, de
media unos 2 o 3ºC menos, conviene tenerlo en cuenta.
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