Paterna del Madera

PINO GORDO DEL TORIL –
CUERDA DE LAS PERALTAS – RÍO MADERA
20 de octubre de 2018

V CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

Paterna del Madera

• PINO GORDO DEL TORIL
• CUERDA DE LAS PERALTAS
• RÍO MADERA

FECHA: 20 de Octubre de 2018
SALIDA: 09,00h. Casa Cultural (café). Seguimos en

autobús hasta el Toril (carretera AB-516, entre Paterna del Madera y Riópar).
DISTANCIA DEL RECORRIDO: 15 KMS.
DURACIÓN: 5 horas. Es decir de 10,00 a 15,00 h.
PLAZAS: 50.

C

omienza la excursión en el paraje conocido como El
Toril, situado en la carretera AB-516, entre Paterna
del Madera y Riópar. Por aquí pasa el sendero PR AB24 “Paterna del Madera a Cañada del Provencio”, de la Red
de Senderos Verdenace. Seguimos el mismo para ascender
hacia la Peguera. Continuamos la ascensión por una senda deliciosa, para llegar al Collado del Judío, situado en
la cuerda de los Gallineros, límite del término municipal
entre Paterna y Molinicos. Seguimos avanzando por una
llanura preciosa, donde se ubica el Pino Gordo del Toril,
“Hermoso ejemplar botánico de impresionantes dimensiones, situado en un paradisíaco paraje, en lo alto de la cuerda de los Gallineros, resguardado por las peñas del pico
del Tolmo”, como reza un cartel colocado por la Asociación
de Amigos de Paterna del Madera.
Abandonamos el sendero para seguir cresteando
por la cuerda de los Gallineros, para dirigirnos al Alto de
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Peralta, situado a 1600 metros de altura. Seguimos la cuerda hasta llegar al Collado de la Teresa, donde cruzaremos
el sendero PR AB-25 “Paterna del Madera – Vegallera”. Estamos prácticamente en Las Mesas, un amplio altiplano en
el que se sitúa uno de los refugios de la Red de Senderos
Verdenace. Descendemos hacía el valle del Río Madera, al
núcleo disperso de población que se conoce con el mismo
nombre. Tras refrescarnos en Fuente Lisa, con un atractivo entorno junto al río de cristalinas aguas, continuamos
nuestro camino para llegar a Riomadera de Abajo, donde
comeremos en el Hostal Sierra del Agua.
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COMIDA: HOSTAL “SIERRA DEL AGUA” www.hostalsierradealbacete.es
MENÚ: Judías con perdiz, Carrillada, Postres y bebidas.

