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Nerpio

Ruta El Zarzalar

FECHA: Sábado, 22 de septiembre de 2018
SALIDA: 10.00 h. Plaza Mayor.
DISTANCIA: 10,5 km
DIFICULTAD: MEDIA.
DURACIÓN: Máximo 5 horas
PLAZAS: 50

E

l Esta ruta de más de 10 km es conocida por ruta del Zarzalar
o ruta del “Cañón del Taibilla”. Comienza en Nerpio y transcurre por el casco urbano hasta llegar a la depuradora. En su
primera parte transcurre junto al río Taibilla y flanqueada por dos
altos muros que ha modelado el agua a través de los siglos.
El tramo que une Nerpio con Villa Carmen o Cortijo del Tovarico, ha
sido recuperado limpiándolo de maleza y habilitando pasos sobre
el río.
Durante el recorrido vamos descubriendo rincones con oquedades
que posiblemente habrán albergado a los primeros pobladores de
la zona, a la vez que aparecen construcciones más recientes utilizadas hasta hace poco por pastores para guarecer su ganado.
El agua, protagonista constante de la ruta, en ocasiones es controlada y dirigida por el hombre con la construcción de presas o
acequias y otras veces nos sorprende con rincones naturales adecuados para la contemplación y el descanso.
La frondosa y variada vegetación existente da abrigo a una gran
cantidad de especies que tienen en este hábitat su medio natural.
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Llegando a Villa Carmen el cañón se abre después cederá su agua
al pantano del Taibilla, pero nuestro recorrido gira bruscamente
para ascender por la ladera dejando la carretera a la izquierda.
El camino, conocido como “Cuesta Colorá”, corresponde a un tramo
del Gr 68 o “Circular de la Sierra del Segura”, su marca, blanca y
roja, nos guiará hasta el “Parque de los Huesos”, dándonos aquí, una
perspectiva aérea del cañón. Llegaremos a Nerpio, por un sendero
entre la gasolinera y la piscina municipal.
OTROS PUNTOS DE INTERÉS:
El término de Nerpio se encuentra en el sureste de la provincia de
Albacete, en el límite con Jaén, Granada y Murcia.
Nerpio es un lugar privilegiado por su naturaleza impresionante
y bien conservada, por los restos de su historia milenaria que se
remonta al mesolítico, por la supervivencia también de formas de

vida que en otros lugares desaparecieron hace tiempo. Todo ello
conforma un territorio en el que el visitante puede pasar unas jornadas realmente placenteras. Ese es nuestro deseo, por lo que si se
acerca hasta nuestra localidad no puede dejar de visitar:
Recursos Naturales
La Sierra de las Cabras, Fuente del Taibilla, Fuente de la Carrasca,
Pantano del Taibilla,
Paraje de Mingarnao, Molino de las Fuentes, Plantón del Covacho.
Patrimonio y Cultura
Iglesia de la Purísima Concepción, Ermita de Nuestra Señora de la
Cabeza, Castillo del Taibilla, Atalaya de Vizcable, Yacimientos con
Pinturas Rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.
Más información de interés en www.turismonerpio.com o en Facebook.com/turismonerpio
¡BIENVENIDOS A NERPIO!

Ayuntamiento

NERPIO

COMIDA: Restaurante Camping Las Nogueras
PRIMER PLATO: ( A elegir). Alcachogas con jamón/ fideuá de pescado/ atascaburras/ revuelto de verduras. SEGUNDO PLATO: (A elegir): Asado de codillos/ secreto a la brasa/ atún a la plancha/ salmón a la
plancha. POSTRES CASEROS: Natillas con galleta/ flan de café/ cuajada/ fruta del tiempo

