RUTA DEL LLANO DE LA VIDA (LETUR)
DÍA: 5 de mayo de 2012
7,00 h. Desde el bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con Circunvalación. Absoluta puntualidad.
SALIDA:
16,55 Km.
DISTANCIA:
DESNIVEL: + 486 m.
Media. El recorrido discurre en su mayor parte por caminos y sendas en buen estado, sin embargo,
DIFICULTAD:
desde el mirador sobre el río Segura hasta enlazar con el camino de los Pradillos de Letur hay un tramo
en que la senda se pierde y que realizaremos monte a través.
Juan A. Molina
MONITORES:
Gerardo González Montero
PLAZAS: 38, no se admiten participantes en coches particulares
INSCRIPCIONES: Hasta que se completen las plazas
Opción A) Hay que mandar un email a la dirección: descuernapadrastros@gmail.com . Indicar vuestros datos personales
como solicitud de participación. Se os contestará del mismo modo y se os indicará el importe y la forma en que debéis
realizar el ingreso en la cuenta del C.E.A.
Opción B) Bar Comodín, c/ Fco. Pizarro, 69, todos los jueves a partir de las 22,00 horas.
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del Centro Excursionista antes de
haber hecho la inscripción y haber recibido la conformidad.
OBSERVACIONES*: Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete es obligatorio
disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia Federativa se les tramitará un seguro individual
para ese día con la compañía aseguradora MAPFRE.
*En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación” y la asistencia a cualquiera de las
actividades organizadas por esta Asociación implica que se
conocen y aceptan las mismas.
PRECIO *
SOCIO DEL C.E.A.
NO SOCIO
26 €
29 €
SIN LICENCIA
23 €
26 €
CON LICENCIA
* Incluye desplazamiento, comida, seguro y monitores del
C.E.A.
*Importante: Las renuncias deberán comunicarse con una
anterioridad mínima de siete días a la fecha señalada para la
ruta. Transcurrido ese plazo no se devolverá el dinero
ingresado salvo que la renuncia sea por causa muy justificada,
y la misma deberá acreditarse fehacientemente, no bastando la
mera manifestación verbal. En cualquier caso se descontarán los
gastos generados previamente como la tramitación del seguro,
comisiones bancarias, etc…
Casas del Llano de la Vida

EQUIPO: Hay que adecuarlo a las previsiones meteorológicas
Mochila pequeña
Cantimplora
Gafas de sol
Botas trekking
Bocata
Dinero
Pantalón trekking
Bastones
Teléfono
Forro polar/Chaqueta
Gorra
Navaja
COMIDA:

Menú en Mesón “El Cazador”, que consta de ensalada,
paella de marisco, codillo de cerdo y postre casero

CONSEJO: Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o
chándal secos para cambiarse después de la ruta, para estar más cómodos
y no manchar el autobús.
Charco Pataco

DESCRIPCIÓN: Vamos a realizar una visita a Letur, un precioso pueblo escondido en la
sierra del Segura Albaceteña. Declarado Conjunto Histórico, contiene el trazado musulmán
mejor conservado de la provincia, y resulta una delicia perderse en su casco antiguo
recorriendo sus calles moriscas. También resultan de interés sus parajes naturales, de los que
hemos seleccionado el Llano de la Vida, la Cascada de Letur y el Charco Pataco que
estaremos muy gustosos en enseñaros.
Letur cuenta con numerosas muestras prehistóricas, como las encontradas en el Cortijo de
Sorbas, la Tenada de Cueva Moreno y Las Covachicas; los abrigos de la Fuente del Saúco,
Abrigo de la Casacueva y Barranco Segovia, Cueva Colorá y Cerro Barbatón. Todos estos
santuarios prehistóricos fueron declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en
el año 1998.
Valga ésto únicamente como apunte, ya que no es nuestro objetivo su visita, sino centrarnos
en la ruta, que comienza en el mismo núcleo urbano de Letur. Por el camino señalizado que

discurre paralelo al arroyo, subiremos al barrio de San Antón, donde tomaremos una pista hacia la Muela y, posteriormente
hasta las casas, antiguamente habitadas, del Llano de la Vida. Estos llanos acaban bruscamente por el barranco que podemos
contemplar mucho más abajo y que forma el río Segura. Acaba de unir sus aguas con el río Taibilla y se dirige sin remisión a
satisfacer las sedientas tierras murcianas.
A nosotros nos toca enlazar con el camino de los Pradillos, que discurre paralelo al arroyo de Letur, y al que bajaremos para
poder “La Cascada”, un salto de agua en un entorno espectacular, y que en verano es utilizada como zona de baño.
Continuando con la ruta nos vamos acercando ya a la base del peñón sobre el que está enclavada la villa, fácil de recorrer por
un antiguo camino de herradura conocido como Ruta de los Cantalares. Este trayecto ha sido acondicionado con zonas de
descanso y a lo largo del mismo podemos encontrar diversas formaciones rocosas y cavidades, entre las que cabe destacar la
cueva del "Frescor", así llamada por la corriente fría que surge de su interior. También es un recorrido botánico, con
numerosos carteles indicadores con información sobre árboles y plantas representativas de la zona.
Continuaremos por este bonito entorno natural hasta encontrarnos con un nacimiento de agua, el “Charco Pataco”, que se une
al arroyo de Letur, y tras el cual sólo nos queda volver a subir al pueblo para degustar el menú que nos tendrán preparado.
Por la tarde dispondremos de tiempo libre para que, el que lo desee, pueda realizar una visita turística por el casco antiguo. A
destacar la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción o de Sta. María del S.XVI, y la fachada del Ayuntamiento.
MAPA y PERFIL

