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FECHA: 15 de marzo de 2020
SALIDA: 09:00h Puerto de la sierra de Bienservida (a 5
km de Bienservida)
DISTANCIA: 13 km.
DURACIÓN: Máximo 5 horas.
DIFICULTAD. MEDIA.
PLAZAS: 50

L

a ruta empezaría en el puerto de la sierra a pocos kilómetros de bienservida, se iniciará con 820 m de altura
con una subida por el camino de las palomas hasta la
llamada ¨majadilla del Padrón¨, por caminos y sendas hasta
llegar a los 1743 m de altura máxima. Nuestra ruta consta
en casi toda su totalidad de pista forestal en la que iremos
encontrando diversos sitios en los que parar y hacernos una
foto, pero con diver-sos desniveles en la subida que pondrán a prueba nuestras piernas. A media subida llegaremos
al padrón un sitio ideal más para la época estival donde
aprovecharemos a almorzar y coger fuerzas Desde ese punto comenzamos la bajada hacia ¨La Pileta¨, desde ese punto bajamos dirección los campamentos de Bienservida en
plena sierra, y desde allí cogemos una carretera secundaria
hacia el puerto de la sierra de nuevo.

• COMIDA: HOTEL FLORIDA.
Primer plato: Olla de aldea, potaje de judías pintas, cocido y judías blancas con perdiz (A elegir)
Segundo plato: Solomillo a la pimienta, carrillada de cerdo en salsa, codillos de cerdo a la cazadora, emperador
en salsa y merluza a la marinera (A elegir)
Postre: Fruta en almibar, flan de queso, de huevo, tarta de
tres chocolates o helado (A elegir)
Bebidas: Vino, cerveza, agua, refrescos y café.
• OBSERVACIONES: Se realizarán las siguientes visitas:
Iglesia de San Bartolomé, Torre mozárabe, Casa-Museo
Ntra. Señora de Turruchel, Cooperativa Ntra. Señora de
Turruchel.
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