San Pedro

RUTA DE LOS CUCOS -HAZAS

9 de noviembre de 2019

VI CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA
FECHA: 9 NOVIEMBRE ( SÁBADO)
SALIDA: 09:00 h. RESTAURANTE MONTECRISTO

San Pedro

RUTA DE LOS CUCOS -HAZAS

DISTANCIA: 15.5 KM. CIRCULAR
DIFICULTAD: MEDIA.
PLAZAS: 50
DURACIÓN: 4,5 HORAS

S

alimos del pueblo por la calle que hay frente a la iglesia. Cruzaremos la carretera, entre tierras de labor y almendro. Pronto veremos en una loma el primer cuco, “ del Veterinario”. Es
una zona de chaparros, romero, almendros y oliveras y también del
lagarto ocelado. Más adelante por el camino hacia “la torre” , podremos ver el “cuco de Jose Tolín”. Llegaremos al collado, donde
comenzaremos el descenso, acompañados de monte de carrascas,
con abundantes conejos y perdices.
Giramos hacia la derecha , en ascenso, por un precioso camino, paralelo a un arroyo, entre pinos y montes; dónde suele planear el
águila. Una vez arriba, entre terrenos baldíos y arboles, encontraremos otro cuco detrás de una carrasca. Muy interesante su cúpula
exterior. Más adelante en el collado, veremos el “Cuco Montela”, y
disfrutaremos de unas excelentes vistas.
Dejando en el trayecto dos cucos semiderruidos, llegaremos al “Cerro Guijarral”, a 932 mtos. , desde donde divisamos varios pueblos,
picos ( Almenara, Cabeza de Mahoma, peña del Roble...) y llanos,
con sus peculiares manchas verdes, majanos, tierras de labor...

VI CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA
Continuaremos con un suave descenso por el camino de la encomienda, que separa la haza calderas de la haza caracol. Llaneamos
hasta cruzar el rio Quejola, y pasaremos entre las “ Cuevas del
Molino de las dos piedras”. Desde allí regresamos a San Pedro y
subimos a nuestra emblemática “ peñica”, yacimiento arqueológico
de la edad del bronce, donde están los depósitos de agua y desde
donde obtendremos unas preciosas vistas de nuestro pueblo, los
llanos y otros pueblos.
Y ahora sí volvemos al punto de salida. Donde disfrutaremos de una
magnifica comida y compartiremos experiencias.

senderismoalbacete.es

Ayuntamiento

SAN PEDRO

COMIDA: RESTAURANTE MONTECRISTO.
ARROZ CON POLLO DE CORRAL. 4 ENTRANTES TRADICIONALES, POSTRE, CAFÉ Y BEBIDAS.
Observaciones: La organización obsequiará a todos los participantes con un detalle de productos típicos de San Pedro.

