subiremos hacia las cuestas de Mahora por estas
sendas, a continuación cruzaremos el camino para
de nuevo coger otra senda que atraviesa antiguos
campos de cultivo en forma de terraza, esta senda
nos llevará hasta un merendero municipal y de allí
cruzaremos la carretera para llegar al parque fluvial
de Valdeganga, en las inmediaciones de los puentes
que cruzan el río, zona que sirve de descanso y
de lugar de juego, habremos andado unos 14,5
kms.

DIFICULTAD. BAJA.

VALDEGANGA

PLAZAS: 50
COMIDA: RESTAURANTE LOS MURCIAS.
Menú: Al centro; Lacón con almendras, forro y rabo
y ensalada de la casa
Plato principal: Costillas de cerdo al horno
Postre de la casa, jarras de cerveza, vino, refrescos
y café.

Nos quedará el último tramo, unos 3,5 kms que
discurren dirección camino de las ruinas de la
Ermita de San Benito, para coger una senda que
entre bosques de pinos nos llevará hacia la
población donde nos dirigiremos hacía el Bar los
Murcia para descansar y almorzar.
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7 DE NOVIEMBRE
SALIDA: 09:00h. MARIQUILLAS
DISTANCIA: 18 KMS.
DURACIÓN: MÁXIMO 5 HORAS.
De 9:00 a 14:00 h.

VALLE DEL JÚCAR

La ruta comienza en las Mariquillas, donde se podrá

A continuación saldremos a un camino que nos llevará
hasta bolinches, antigua aldea de Valdeganga, donde
ya no vive nadie y las casas están en ruinas, habremos
andado unos 5 km. Existe una antigua central eléctrica,
y allí se han encontrado restos de la edad del bronce
que se encuentran actualmente en el Museo
Arqueológico de Albacete.

tomar un café antes de iniciar los 18 km de los que
consta esta ruta, cuyo principal atractivo es el entorno
labrado por el río Júcar.
Como decíamos iniciaremos
la ruta por un sendero que
nos conduce a la playeta de
las mariquillas, zona que
siempre se ha utilizado para
baño en época estival, allí
podremos encontrar
una noria que se
instaló por la
Consejería de
agricultura tras realizar
una adecuación de
todo este camino
hasta Valdeganga,
existe también una
zona de recreo con
mesas y bancos.
Desde allí nos
cogeremos un
camino de 1,5 kms

habilitado
para
peatones y
bicicletas,
donde
podremos
disfrutar de
la
vegetación
típica de
esta zona,
bosques
de álamos
y chopos, y
bosques
de pinos y
carrascas.

Aquí vamos a poder encontrar la Fuente de la Teja,
en esta fuente había un antiguo lavadero donde las
mujeres de la aldea acudían a lavar la ropa, esta
fuente junto al Charco Azul ha surtido las huertas de
los regantes del margen izquierdo a lo largo de unos
10 kms, hoy día se sigue viniendo gente a coger
agua de esta fuente para beber. En el Charco Azul
se une la desembocadura del río Valdemembra con
el río Júcar, donde las aguas cristalinas tienen un azul
intenso.
Después de refrescarnos con el agua de la fuente de
la teja, seguiremos el camino aguas abajo del río,
hasta aproximarnos a Valdeganga, habremos andado
unos 9 kms, en este punto cogeremos una senda
dirección Mahora, y desde la que podremos disfrutar
de unas vistas de la ribera del Júcar espectaculares,

