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Alcaraz

Del Barrancazo a los Batanes

FECHA: 16 DE MARZO
SALIDA: 09;00h.
DISTANCIA: 15 KMS. Desnivel: + 250 m / - 650 m
DIFICULTAD: MEDIA.
DURACIÓN: MÁXIMO 5 HORAS.
PLAZAS: 50

E

sta ruta discurre en los primeros kilómetros por la cuerda
del Almenara, a unos 1.450 m de altura y divisoria de aguas
entre el Segura y el Guadalquivir. Desde esta altura se intuye
la llanura del Campo de Montiel.
Pasamos junto a la cumbre del pico Muletos y nos desviamos por
Cañada Larga, entre un bosque mixto de pino, carrasca, roble quejigo, arce,… y un variado cortejo de arbustos y hierbas que iremos
identificando en el paseo.
Llegamos a la Fuente del Fresno, una olvidada área recreativa donde tomamos una pista más amplia que nos conduce hasta la aldea
de La Mesta, perteneciente a Alcaraz. Después de recorrer algunos
rincones entre sus casas, seguimos ahora por asfalto, hasta encontrar las señales del sendero de gran recorrido GR-67, al cabo de un
kilómetro y por un perdido camino nos adentramos en los cañones
de la microrreserva de la Peña de la Molata y Batanes.
Poco a poco van apareciendo paredes verticales salpicadas de imposibles cornisas donde solo arraigan unas pocas plantas, algunas
exclusivas de este entorno y oquedades donde anidan distintas especies de aves rupícolas.
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El río hace un rato que no lo vemos, solo escuchamos el rumor de
las aguas que asciende desde el profundo barranco que ha excavado al cabo de unos pocos miles de años.
Ya en el tramo final de nuestra caminata la espectacularidad geológica y la exuberancia de la vegetación, embriagan nuestros sentidos y hacen olvidar el cansancio de este paseo por un entorno
singular de la Sierra de Alcaraz.
Después de esta experiencia comemos en el restaurante JM de Alcaraz, recuperamos fuerzas para por la tarde hacer un paseo por las
calles de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Alcaraz, comentando
los monumentos más significativos.
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COMIDA: JM RESTAURANTE
Entrantes ( 4 personas): Queso Frito, ensalada de tonate con ajo negro y ventresca y atascaburras. Segundo ( individual): Carrillada de cerdo al vino
tinto. Postre: Brazo gitano casero. Bebida: vino, casera y agua

