II Ruta de Ayna
(La Navazuela, La Dehesa, El Griego)
DÍA:
SALIDA:
DISTANCIA:
DIFICULTAD:

26 de octubre de 2013
08:00h. bar Daniel, Ctra.Peñas con Circunvalación. Puntualidad.
18,1Km.
Media

DESCRIPCION:
La presente ruta es ideal para todos aquellos que, con el principio de curso, deseen
iniciarse en el senderismo. No entraña gran dificultad y además permite ser acortada en
caso de que no se desee realizar entera.
Está formada por una serie de subidas y bajadas no demasiado exigentes a lo largo de
caminos y sendas bien trazados, entre un denso bosque de pinos y encinas, de matorral
bajo, que conforman las primeras estribaciones de las Cordilleras Penibéticas que se
extienden al sur de nuestra provincia. Recorreremos parte de dos de las ramblas que se
abren entre peñas y sierras que alcanzan casi los 1200 m., la Rambla Honda y la del
Griego, que junto con la de Cañada de Haches conducen las aguas en dirección SE hacia
el valle del río Mundo.
Iniciaremos nuestro recorrido en las proximidades de la aldea de La Navazuela,
dirigiéndonos por un camino bien trazado y en suave ascenso hacia el pico del mismo
nombre. Entre un denso bosque de pinos, acometeremos la subida a la Peña de la Atalaya
de 1173 m desde donde se contempla una espléndida panorámica del Padrastro de
Bogarra, la Peña de la Albarda y el Cordel de las Almenaras. A nuestros pies, en las
proximidades hacia el Rincón del Conde, queda el cruce de las varias cañadas citadas,
que ocasionalmente llevan agua, entre ellas principalmente la Cañada de Haches. Y frente
a nosotros se extiende en todo su grandiosidad la explanada que ocupa la aldea de La
Dehesa.

Descendemos por el paraje de la Olivica hacia dicha aldea para, poco antes de alcanzarla,
cruzando la carretera que lleva a Bogarra, comenzar a ascender por el paraje de Los
Canalizos hacia la aldea de El Griego.
Desde ahí una rambla de tres o cuatro km nos conduce por un bello y frondoso trazado
hacia las primeras aguas de la Fuente de la Parra, que tuvimos ocasión de visitar el año
pasado. No llegaremos hasta ella, sino que aproximadamente 1 km antes, remontando
otra rambla seca, girando hacia el norte, ascenderemos el paraje de Cantalobos hasta un
collado que nos sitúa frente a una bonita panorámica de La Dehesa, objetivo de nuestra
ruta.
Descenderemos por una suave pendiente hasta llegar al lavadero que hay a la entrada,
donde podremos refrescarnos merecidamente.
El autobús nos acercará al restaurante El Segoviano, en Alcadozo, especializado en carnes
a la brasa.

MONITORES:

PRECIO:

Julio Lorenzo López
Emilio P. Rodríguez
SOCIO DE NÚMERO
SOCIO PARTICIPANTE

659873378
615227979
con licencia: 22 €
con licencia: 25 €

sin licencia: 25 €
sin licencia: 28 €

Incluye desplazamiento en autobús, ida y vuelta, servicio de monitores y comida típica en
el restaurante El Segoviano de Alcadozo, compuesta por:
- Entrantes: Jamón y queso, tomate partió, papas, etc.
- 1º Gazpacho manchego
- 2º patatas con huevos y carnes a la brasa
- Tartas surtidas, café y bebidas (vino, gaseosa y cerveza)
PLAZAS DISPONIBLES: 50

INSCRIPCIONES: Es imprescindible rellenar y enviar el formulario correspondiente que
aparece junto a la descripción de la ruta en la pág.
www.centroexcursionistaab.es
Se os contestará por email para hacer el ingreso correspondiente en la cuenta del CEA.
Muy importante: Nunca se debe realizar dicho ingreso por iniciativa propia, sin la
correspondiente conformidad de los organizadores.
OBSERVACIONES: Se os recuerda la conveniencia de tener Licencia Federativa. Caso de
no ser así, el Centro Excursionista de Albacete os tramitará el correspondiente Seguro
Multiaventura.
Las Condiciones Generales de Participación figuran en la página del Centro. La ruta está
sujeta a las oportunas modificaciones que impongan las condiciones meteorológicas o
cualquier otro imponderable.

Mapa del recorrido de la ruta, con aproximación a La Dehesa, a mitad de recorrido más o
menos.

La intrincada rambla de la Fuente de la Parra

