RUTA DE AYNA
(Fuente la Parra – Royo Odrea)
DÍA: 20 de octubre de 2012
SALIDA: 8,00h. bar Daniel, cruce Ctra.Peñas con Circunvalación.
DISTANCIA: 19 Km.
DESNIVEL: Acumulado subiendo 1.112 m, desnivel acumulado bajando
1.054m. Altura máxima 991m y mínima 599m.
DIFICULTAD: De dificultad técnica moderada, es una ruta con
continuas subidas y bajadas por caminos bien trazados. Ofrece grandes
y bellas panorámicas.
DESCRIPCIÓN:
Se trata de una ruta circular, con inicio y final en Ayna. Saldremos
desde el Mirador del Diablo, por el camino de los toros, hasta el corral
de La Salobre, junto a la aldea de la Dehesa. Desde ahí partiremos por
un camino entre pinos, descendiendo un hermoso paraje a lo largo del
cañón del río Mundo, hasta llegar a la Fuente de la Parra, donde
descansaremos un rato apreciando su potable y fresca agua.
Iniciaremos el descenso hacia la preciosa aldea de Royo Odrea, desde
donde, una vez cruzado el río, ascenderemos al Mirador del Mundo, allí
podremos contemplar un impresionante paisaje presidido por El
Pontarrón (no en vano ostenta el título de “el puente más grande del
Mundo”). Continuaremos por la muela, por lo alto del cauce del río para
apreciar los pintorescos cortados y las estampas típicas del río
encajonado que han dado el sobrenombre a Ayna de la “Suiza
manchega” hasta conectar con el antiguo camino de El Ginete, por
donde bajaremos hasta llegar al pueblo de Ayna.
Después de comer haremos una visita por el pueblo, centrándonos
concretamente en el Centro de Interpretación de Amanece que no es
poco, famosa película del paisano José Luis Cuerda.
MONITORES:
- Julio Lorenzo López 659.873.378
- Emilio P Rodríguez Rodríguez 615.227.979
- José Palacios Alcázar
PRECIO: 27 €.
Incluye desplazamiento en autobús, ida y vuelta, servicio de monitores
y comida típica en un restaurante Hotel Felipe II de Ayna, consistente
en:
- Entrantes: Croquetas de la casa, Tomate con ventresca y
Atascaburras.
- Chuletas de cordero a la brasa con huevo y patatas-montón.

-

Postre: Helado de higos y hojuela de miel.
Cafés.

En caso de estar federado se pagan 3 € menos (24 €) por disponer ya
del correspondiente seguro y los socios del Centro Excursionista tienen
además una reducción de 3€.
PLAZAS DISPONIBLES: 50
INSCRIPCIONES:
Por transferencia bancaria: Previa conformidad dada por los monitores
que organizan la actividad y que se pueden contactar en el correo:
maderadesabina@yahoo.es
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta
corriente del Centro Excursionista por iniciativa propia, sino que
se ha de hacer tras haber obtenido la correspondiente conformidad
de los organizadores.
OBSERVACIONES: Se os recuerda de nuevo la conveniencia de tener
Licencia Federativa de Montaña. El Centro Excursionista de Albacete os
informa de los riesgos que conlleva toda actividad desarrollada en la
naturaleza. En caso de carecer de Licencia, el participante asume el
coste del Seguro Multiaventura necesario que le tramitaremos.
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