Jorquera

BARRANCOS CON ENCANTO
1 de diciembre de 2019

VI CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

Jorquera

BARRANCOS CON ENCANTO

FECHA: Domingo, 1 de Diciembre.
SALIDA: 09;00h. Parque Municipal de Sar Roque y

San Cristobal. (Piscina municipal).

DISTANCIA: 15 Km.
DIFICULTAD: Media – Moderada (Ruta Circular).
PLAZAS: 50
DURACIÓN: 4 HORAS. De 9 a 13;00 h.

S

eguiremos nuestra marcha descendiendo por
dicho barranco hasta llegar a la mitad del recorrido donde pararemos a descansar y reponer
fuerzas para afrontar la segunda mitad.

En este punto, mientras desayunamos en plena naturaleza y junto a la orilla del rio podemos disfrutar y relajarnos con el sonido del agua y fauna.
Una vez almorzado, seguiremos nuestra marcha ascendiendo por una antigua calzada romana llamada “Las
Carrilas”, unas de las principales vias de comunicación
en la historia de Jorquera y donde dice que se produjo
unos de los milagros de la patrona de Jorquera.
Una vez arriba, volveremos a ver a Jorquera de frente y
sus importantes regueros del Jucar, seguiremos por un
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camino de labor junto los tipicos campos de labor de
cereal, vid, olivar, leguminosas, etc...
Llegamos al siguiente barranco de “El Saladar”, aquí
hubo un antiguo asentamiento urbano donde varias familas vivieron, hoy se conserva solamente la balsa de
agua, una fuente de manatial y las huertas con algunos
olmos.
Descenderemos por un sendero con unas impresionantes vistas hasta llegar de nuevo a la “Cañada de Abengibre”, pero la ruta no termina aquí, seguiremos dirección
del pueblo hasta llegar al ultimo barranco de “Fernandin” por el cual ascenderemos hasta llegar a la cumbre
más impresionante que tenemos enfrente de Jorquera,
desde aquí podremos observar e imaginar la importancia del enclave del pueblo.
Seguidamente descenderemos por un sendero para llegar a las antes citada “Las Carrilas” donde llegaremos al
rio de nuevo pasando por el antiguo molino de agua y
comenzaremos el ascenso al pueblo.
Una vez en el pueblo iremos a los pies del “Torreón de
Doña Blanca” donde al finalizar la ruta tomaremos un
aperitivo para recuperar el aliento y refrescarnos antes
de la comida.
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COMIDA: Restaurante Piscina Mirador Jorquera: Ensalada de la huerta de Jorquera. Patatas bravas. Calamares a la romana. Paella o Gazpacho
Manchego. Postre variado de dulces y frutas al centro. Cafés. Vino, Cerveza, agua y Refrescos.
OBERVACIONES: Los participantes recibirán un obsequio por gentileza del ayuntamiento

