VILLARES – LETUR
Entre el rumor del agua
Sábado 10 mayo 2014

DIA: Sábado, 10 de mayo de 2014.
SALIDA: 7:30 horas desde el bar Daniel, Ctra. Peñas con Circunvalación. Se ruega absoluta
puntualidad.
DISTANCIA: 17 km. Altitud máxima 637 mts, mínima 472 mts.
DIFICULTAD: Media - Baja. La ruta no tiene grandes desniveles pero es recomendable experiencia en
senderismo.
DESCRIPCION:
Partiremos del monumento a Amilca Barca, general cartaginés al que se le atribuyen la fundación de
ciudades como Alicante o Barcelona y de quien se dice murió en este lugar luchando contra los
oretanos. Enlazaremos enseguida con la aldea de Villares y el
corral colorao,

l
Lugar muy popular desde el que se inicia el conocidísimo encierro de Elche de La Sierra . Dejamos a
nuestra izquierda el corral colorao y tomamos el camino que bordea la Peña de San Blas

y posteriormente el Cerro del Agua para tomar el camino de de la Longuera, lugar en el que se
encuentra la Asociación PAZ Y TRABAJO y en el que se situó en los años 80 la comunidad EL ARCA
un movimiento cultural a favor de la Paz y la No Violencia, de la mano de Lanza del Vasto, seguidor de
Gandhi en Occidente . Desde allí y siempre acompañados por rumor del agua del rio Segura y el arroyo
de Letur nos dirigimos al paraje conocido como L os Bancalicos y posteriormente a la aldea abandonada
de El Almazarán , A partir de este punto tomaremos hacia la izquierda el Camino de los Pradillos
atravesando en varias ocasiones el Arroyo de Letur hasta llegar al paraje La Muela y la Cascada de
Letur. Una vez ahí estaremos a un tiro de piedra del Restaurante “La Artezuela” donde nos espera un
inmejorable menú reparador.

MONITORES: José María López Pérez y Juan Fresneda.
PLAZAS: 54 (aforo autobús, no se admite desplazamientos en coches particulares).
PLAZO INSCRIPCION: Hasta completar plazas por riguroso orden de inscripción.
INSCRIPCIONES: Hay que cumplimentar el formulario de inscripción ubicado en la página web del CEA
www.centroexcursionistaab.es lo encontrareis en la pestaña de Actividades. Se os contestará por e-mail
indicando el importe y la forma de realizar el ingreso en la cuenta CEA.
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta del Centro Excursionista antes
de recibir la confirmación de inscripción .

SOCIO DE NÚMERO SOCIO PARTICIPANTE

PRECIO
(SOCIO DEL CEA)

(NO SOCIO CEA)

26 €

29 €

CON LICENCIA 23 €

26 €

SIN LICENCIA

El precio incluye desplazamiento en autobús, comida, seguro y monitores del CEA.
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 la ruta a través de la compañía aseguradora
MAPFRE. La Condiciones Generales de Participación que se encuentran en el apartado Actividades son
de obligado cumplimiento y el hecho de formalizar la inscripción supone su acepto.

postre ecológico

COMIDA
Ensalada
Migas con tropezones (pepino, panceta, salchichas…)
Berenjenas rebozadas con miel
Queso frito
Caldereta de cordero
Brocheta de frutas y helado
Café e infusiones

EQUIPO :
Mochila pequeña y cubremochila

Guantes

Gorra

Botas de trekking

Cantimplora

Navaja

Polainas (para lluvia, nieve o barro)

Bocata almuerzo

Gafas de sol

Pantalón de trekking

Bastones

Dinero

Forro Polar

Teléfono

Cartilla Seguridad Social

Chaqueta técnica

Posible medicación personal

CONSEJO: Con el fin de adecuar mejor el equipo, hay que informarse previamente de la zona que se va
a recorrer y previsiones meteorológicas.
Se aconseja llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y camiseta o chándal secos, para cambiarse
después de la ruta y así no manchar el autobús en caso de barro, además de ganar en comodidad.

MAPA Y PERFIL

