Yeste

MICRORESERVA ARDAL Y TINJARRA

24 de marzo de 2019

VI CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

Yeste

MICRORESERVA ARDAL
Y TINJARRA

FECHA: Domingo, 24 de marzo
SALIDA: 09:00 h desde la Plaza del convento
DISTANCIA: 15 kilómetros.
DIFICULTAD. Media.
DURACIÓN: Máximo 5 horas.
PLAZAS: 50

L

a salida será desde la Plaza del Convento hacia la Plaza Corredera, continuamos por la calle Santiago hasta
llegar a la ermita de Santiago (s.XV), sube por las calles estrechas del barrio y cruza la carretera, para inicial
el ascenso por una senda que nos va ofrecer interesantes
vistas del pueblo y al fondo el monte de Tinjarra con el
valle del Segura, Los Morales y Sierra de Lagos. Ya arriba, continuaremos nuestro camino ascendiendo por pista forestal teniendo como referencia los peñascos donde
se encuentra, un edificio totalmente de piedra conocido
como, El Refugio.
Desde este punto subiremos hasta la cumbre, el punto
más alto que es el vértice geodésico del Ardal (1.444 m)
donde las vistas a todo el término municipal de Yeste y
municipios limítrofes son únicas.
Seguimos bajando por una pista asfaltada, pasaremos al
lado del Pino Candelabro, seguimos por asfalto (1,2 KM)
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para coger a la izquierda una pista forestar y desde ahí
empezaremos un descenso exigente donde tendremos
una vistas panorámicas del valle de Tus y el calar del Mundo y de la Sima.
Seguimos la pista hasta encontrar una senda que nos lleva
por Collado de Bochorna y descenderemos por barranco
Judío hasta llegar a una aldea llamada Collado Carrascas.
Después de un breve descanso seguimos la ruta por una
vereda de (2,5 KM) donde tendremos unas vistas impresionantes del Rio Tus, hasta llegar a un puente de piedra,
lo cruzamos y comenzamos una subida de (1,5 KM) para
encontrarnos con la aldea de Moropeche, desde ahí buscamos una pista forestal que nos llevara hasta una Atalaya
de origen medieval que cumplía su función de vigía del
valle.
Regresaremos por la misma pista hasta llega a la aldea
que nos dejamos atrás, donde finaliza esta ruta.

senderismoalbacete.es

Ayuntamiento

YESTE

COMIDA: “HOTEL YESTE”
Menú: Ensaladas al centro.
1º plato. Arroz caldoso con conejo y alcachofas
2º plato ( A elegir) Codillo asado en su jugo o filete de fogonero al horno

Postre casero
Bebida: cerveza de barril, agua o vino tinto/blanco
OBSERVACIONES: Después de la comida se realizará una visita
guiada al Castillo de Yeste

