PERFIL:

TRACK:

Casas de Ves
Ayuntamiento
CASAS DE VES

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9067197

PLAZAS: 50
COMIDA: Primero: Gazpacho Manchego o
Potaje de alubias pintas.Segundo: Carnes o
pescados.
Postre: Fruta o contesa
Bebida y café.

23 de mayo 2015
SALIDA: 9:00 h. Desde el Trinquete viejo.
(Junto a la Iglesia)
DISTANCIA: 17,5 Km. 5 horas.
Dificultad baja-media

DENOMINACION DE LA RUTA:
“Ruta Cañada de la Encarnación”.

Ruta Cañada de la Encarnación
Vamos a realizar una ruta de fácil recorrido
con aproximadamente 17,5 km. De perfil llano,
con algunos suaves desniveles. Por la zona
Noreste del término de Casas de Ves.
Salimos de Casas de Ves desde el Trinquete
Viejo. (Junto a la Iglesia), por el camino viejo
de La Encarnación, con una leve bajada
veremos el Complejo Turístico “La Fuente” y
el Cerro Palancho, donde se extraía
manualmente yeso de excelente calidad.
Entre olivos,
viñas, cereales y
almendros nos
enfilamos a la
Finca “Ranchos
de Campiñana”, y
a la entrada de la
misma podremos
observar los
lagos artificiales, con abundante vegetación
y gran cantidad de aves. Seguimos por la
cuesta de la Fuente de La Alberca, con una
subida de 1 kilómetro y llegamos a las Salinas

de Lázaro, manantial de agua salada, que
antiguamente se sacaba sal para consumo
humano y ahora para baños terapéuticos.
Después nos dirigimos entre el monte de pinos
carrascos hacia el paraje Corral Viejo y Puntal
Blanco. Continuamos entre viñas y almendros
hacia la Ermita de la Encarnación, lugar de
culto y romería el primer lunes de Pascua,
dentro de la Fiestas Tradicionales de la
localidad.
Tras cruzar el prado y puente nos presentamos
en la Fuente de la Salaboreja, también
conocida por Fuente de las Lombrices, y
siguiendo el camino nos dirigimos por la
puentecilla a la Rambla de las Carrascas, entre

pinos piñoneros hacia la Cañada o Loancho,
donde podremos observar al fondo, la Cruz
de las Cien Ave Marías.
Seguimos por el camino del Cerro Palancho
para dirigirnos al abrevador, con su vieja
bodega y fabrica de alcohol y llegaremos al
complejo Turístico “La Fuente” y desde aquí
en una breve ascensión por el Pozo Bueno y
cuevas de champiñón, llegamos a la población.

