DIFICULTAD. Media-baja. Ascenso acumulado
768 m, descenso acumulado 779 m.
PLAZAS: 50
COMIDA: Hotel Florida
Menú:Entrantes, jamón serrano, queso manchego,
ensalada mixta.1º Plato; olla de aldea. 2º Plato:
carrillada de cerdo en salsa. Postre; pan de
calatrava. Bebidas, vino, cerveza, agua, refrescos
y café.
Visita: Cooperativa de Aceite Nuestra Señora de
Turruchel

Bienservida
Ayuntamiento de
BIENSERVIDA

COLABORA: Excmo.Ayuntamiento de Bienservida
y Asociación sendero- gastronómica”El Tejo de
Bienservida”

PERFIL DE LA ETAPA

28 DE MARZO 2015
SALIDA: 9:30 h.
Desde el Puerto de la Sierra.
DISTANCIA: 15 Km.

La Pileta y el Tejo
de Bienservida

La Pileta y el Tejo de Bienservida

vida que otras generaciones llevaron. Atravesando
este pequeño núcleo veremos un antiguo lavadero.
Pinares de repoblación y algún roble y encina
centenarias nos acompañaran en una cómoda y no
larga subida nuestro punto final de la ruta a pie.

Caseta de vigilancia

Nos dirigiremos en autobús en dirección a
Villaverde, y al rebasar el Km 9, giraremos a la
izquierda dirección Sierra, continuando otros dos
kilómetros hasta alcanzar el Puerto de la Sierra.
Allí descenderemos y comenzará la ruta a pie.
Si la visibilidad nos lo permite, desde el puerto
podremos contemplar las primeras vistas sobre el
valle del río Turruchel, el puerto del Bellotar y el
valle del arroyo de los Avellanares.

Desde la Pileta descenderemos hacia la fuente de la
pileta y desde allí, por carril caminaremos hasta las
inmediaciones del campamento.
Para no caminar por la carretera utilizaremos la
margen derecha del río de la Mesta para descender
por el valle hasta el cortijo de Lázaro, aprovechando
para atravesar ese pequeño museo de las formas de

Iniciaremos nuestra ruta entre pinares por el carril
de la fuente de la Paloma, rodeando la caseta de
vigilancia de incendios por el norte.
Seguiremos por carril buscando la fuente la Pileta,
desde donde iniciaremos la subida por senda hacia
el Tejo de Bienservida.
Posteriormente hacia la Pileta(punto más alto del
recorrido), donde si la climatología nos es apropiada,
veremos una" cola de caballo".
Chorrera de la Pileta

Lavadero

