Villaverde de Guadalimar
PIEDRA DEL CAMBRÓN

6 de abril de 2019

VI CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

Villaverde
de Guadalimar
PIEDRA DEL CAMBRÓN

FECHA: Sábado, 6 de abril
SALIDA: 09:00 h desde la Plaza de Toros
DISTANCIA: 15,2 kilómetros.
DIFICULTAD. Media - Alta.
DURACIÓN: Máximo 5 horas.
PLAZAS: 50

L

a ruta se inicia en la localidad de Villaverde de Guadalimar. Tras dejar atrás sus calles, iniciaremos la ascensión por la senda de la “Fuente de Justo”, donde
podremos refrescarnos y aliviar nuestra sed tras los primeros metros, todo ello bajo la sombra de pinos y un sotobosque formado por enebros, lentiscos y varias especies
de aromáticas como romeros, tomillos, mejoranas y espliego. Saldremos a una pista, más ancha y llana, donde podremos tomar aire y prepararnos para la siguiente subida,
que iniciaremos al llegar a la balsa de “Los Colladillos” y
donde nos encontraremos con otra fuente de agua natural.
En ese punto nos situamos justo debajo de la Piedra del
Cambrón y comenzará la verdadera ascensión a la cumbre.
Poco a poco iremos ganando altura y la flora va cambiando, el pino carrasco dejará paso al pino negral o resinero
(especie que en tiempos pasados fue muy importante en
la renta de muchas familias de la comarca y que algunos
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vecinos están poniendo de
nuevo en marcha), encinas y
robles se entremezclan con el
pinar conforme vamos avanzando en la subida, y en el
estrato arbustivo los romeros
y retamas dejan paso a espinos y majuelos. Tras los últimos esfuerzos llegaremos a
la cima, donde disfrutaremos
de las enormes vistas y panorámica de la Sierra de Alcaraz,
Sierras de Cazorla y Segura y
Las Llanuras Manchegas. Tras
el descanso y merecidísimo
almuerzo, toca bajar, lo haremos por una senda diferente a
la que subimos, llegando casi
al “Cortijo de los Quemaos” y
llegando de nuevo a la balsa
mencionada anteriormente.
De aquí cogeremos la pista
que nos conduce a la pedanía
del Bellotar dando por concluida la ruta.

senderismoalbacete.es

Ayuntamiento

VILLAVERDE

DE GUADALIMAR

COMIDA: EN EL TELE-CLUB
Menú: ENTRANTES AL CENTRO
POLLO Y PATATAS ASADAS
FRUTA DEL TIEMPO

