DIFICULTAD:
Baja. Asequible a todo tipo de personas e ideal
para iniciarse en el senderismo.
DESNIVEL:
Solo serán significativos el descenso del llano al
valle del Júcar y la subida final a Jorquera, pero
en ambos casos se trata de distancias de pocos
cientos de metros.
PLAZAS: 50
COMIDA: La comida se servirá en el Bar
Restaurante “Ruti”
Ensalada de la huerta de Jorquera
Gazpachos manchegos/ Paella
Voladores
Queso frito
Postre
Café
OBERVACIONES: Al finalizar el almuerzo
visitaremos los lugares mas conocidos y
emblemáticos de la localidad: Iglesia de Ntra. Sra.
de la Asunción, Torreón de la Reina Blanca y
entorno de las murallas almohades, donde
disfrutaremos de una perspectiva inigualable del
pueblo de Jorquera y el maravilloso entorno natural
que lo rodea.

Jorquera
ORGANIZA:

RUTA DEL LLANO A LA HOZ
DEL JÚCAR (CAMINO DE LAS
HUERTAS)
31 Mayo 2015
SALIDA: 09:00 horas. De Paraje “Casa Trujillo”
(2 Kms. de Jorquera). DISTANCIA: 18 Kms.
DURACIÓN: 5 horas
(Llegada a Jorquera sobre las 14 horas)

exuberante y casi virgen en muchos puntos: los
diferentes senderos que por ese margen del río se
trazan de forma paralela al cauce del Júcar y que
nos permitirán visitar la aldea de Maldonado así
como admirar las antiquísimas construcciones,
cuyos restos aun perduran, que los antiguos
moradores de la Ribera levantaron para vivir o
guardar el ganado en lugares, para nosotros, de
imposible acceso.

Comenzaremos la Ruta en el entorno de la “Casa
Trujillo” emblemático lugar en el que cada 22 de
mayo se celebra el primero de los “alardes” o
combates dialécticos entre los ejércitos moros y
cristianos por la posesión de la imagen de la
Patrona de Jorquera, “Ntra. Sra. de Cubas”. Desde
allí recorreremos diferentes sendas y caminos que
nos aproximaran poco a poco a las Hoces del
Júcar, aunque transitando siempre en esto primeros
kilómetros por el llano jorquerano, cerealista,
viticultor y olivarero, aunque siempre con la
perspectiva de las cercanas Hoces a nuestra
izquierda.
Descenderemos del llano al valle del Júcar
utilizando, de nuevo, el “Camino de la Virgen” y
la empinada “senda de la Cornicabra” por la que
solo 9 días antes
miles de devotos
descienden en la
Romería anual de
Jorquera a
Cubas. En el
pintoresco y vello
poblado de
Cubas, haremos
un alto en el
camino para
almorzar y visitar
el Santuario de
Ntra. Sra. de
Cubas y el
tradicional frontón
o “Juego Pelota”
donde hoy en día

Tras cruzar Maldonado y durante los siguientes
kilómetros ya no nos encontraremos con mas
asentamientos humanos y podremos disfrutar de
la naturaleza en todo su esplendor, con el ruido del
agua en el cercanísimo Júcar y el siempre presente
canto de las diferentes aves que nos acompañaran
durante todo el recorrido.

se sigue manteniendo la tradición de la práctica de
la pelota mano tradicional por los habitantes de
Cubas.
Comenzaremos aquí la segunda parte de nuestro
recorrido; utilizaremos el puente de Cubas, para
cruzar el río Júcar y adentrarnos en un entorno
diferente, mágico para algunos, de vegetación

Poco a poco y según avancen los kilómetros los
huertos cultivadas por los jorqueranos se harán
mas presentes y podremos disfrutar, aunque solo
sea por ahora con la vista, de la exhuberancia de
las famosas huertas de Jorquera, ya en todo su
esplendor en esta época del año. Así llegaremos
justo enfrente de Jorquera cruzando nuevamente
el Júcar por el puente de la Carretera AB 204 y
utilizaremos alguno de los senderos que desde el
río suben al núcleo urbano, para entrar en Jorquera,
desplazándonos finalmente al Centro Municipal de
la Fuente donde repondremos fuerzas y saciaremos
nuestra sed justo antes del almuerzo.

