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La Unde – Pico Palomeras - Carcelén

Ruta que discurre por la Muela de la Unde-Carcelén. Discurre desde el
Camino del Corral de la Muela (cerca del puente de la Zorra) hacia el
paraje de la Unde donde se inicia la subida al Cerro de Palomeras
(1.260 m.) y se continúa hacia la localidad de Carcelén. Desde allí nos
dirigiremos a Pozo Lorente donde nos espera una buena comida. Se
trata de una zona que, aunque está muy cerca de Albacete, es una
gran desconocida para la mayoría de nosotros ya que, aunque el
paraje de la Unde linda con localidad de Carcelén (Albacete),
pertenece a la Comunidad Valenciana. Más de la mitad de la ruta
discurre por el término de Ayora (Valencia) y el resto por el de
Carcelén (Albacete).

RUTA: LA UNDE – PICO PALOMERAS - CARCELÉN
DIA: 17 de octubre de 2015
SALIDA: 7:00 horas desde el Bar Daniel. Se ruega absoluta puntualidad.
DISTANCIA: 18,5 Km. Altura mínima: 895 m. Altura máxima: 1.260 m. Ascensión acumulada:
524 m. Descenso acumulado: 577 m.
DIFICULTAD: Media. Aunque la ruta no plantea excesivas dificultades, se recomienda prestar
la debida atención en algunos tramos, buen estado de forma y cierta experiencia en
senderismo.
ORGANIZADORES DE LA RUTA: José María López Pérez y Juan Fresneda Pérez
COLABORADOR: Jesús Ruiz Bueno
INSCRIPCIONES: Hasta que se completen las plazas.
Hay que rellenar el formulario de inscripción que figura en la página Web del CEA:
www.centroexcursionistaab.es
Lo encontraréis en la pestaña actividades. Se contestará por e-mail confirmando o no la
adjudicación de plaza y se os indicará el importe y la forma de realizar el ingreso en la cuenta del
CEA.
Muy importante: nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del
Excursionista antes de haber hecho la inscripción y haber recibido la conformidad.

Centro

OBSERVACIONES:
▪ En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación” y el hecho
de formalizar la inscripción y la asistencia a cualquiera de las actividades organizadas por
esta Asociación implica que se conocen, asumen y aceptan las mismas.
▪ 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 AXA. Las
prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran en la página web del C.E.A.
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▪ El precio incluye: desplazamiento, comida y seguro aventura AXA.
Importante: en caso de renuncia a la plaza, únicamente se devolverá el 75 % de la cuota ingresada,
si se comunica con 7 o más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. No acudir el día
de la ruta no da derecho a ninguna devolución. En cualquier caso se descontaran los
gastos generados previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.

EQUIPO: Consultar y adecuarlo a las previsiones meteorológicas y para la montaña. Muy
recomendable llevar botas de media montaña y bastones, Pantalón trekking, mochila, forro
polar/chaqueta (algo de abrigo), bebida, comida para almorzar, dinero y documentación.
RECOMENDACIONES:
▪ Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más adecuado.
▪ Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para cambiarse después
de la ruta. Estaremos más cómodos y no mancharemos.
ALMUERZO Y COMIDA:
▪ Almuerzo: se recomienda llevar bocadillo y algo de fruta para la ruta.
▪ Comida: Pozo Lorente (Restaurante La Perdiz)
DESCRIPCIÓN:
Ruta que discurre por la Muela de la Unde-Carcelén. Se sale desde el Camino del Corral de la Muela
(cerca del puente de la Zorra) hacia el paraje de la Unde; se iniciará la subida al Cerro de Palomeras
(1.260 m.) y se continuará hacia la localidad de Carcelén. Se trata de una zona que, aunque está
muy cerca de Albacete, es una gran desconocida para la mayoría de nosotros ya que, aunque el
paraje de la Unde linda con localidad de Carcelén (Albacete), pertenece a la Comunidad Valenciana.
Más de la mitad de la ruta discurre por el término de Ayora (Valencia) y el resto por el de Carcelén
(Albacete).
INICIO RUTA

Iniciaremos la ruta en el camino del Corral de la Muela
para seguir por la izquierda por el camino del Pozo de
Vidal; son 2’5 km. en continua ascensión para ir entrando
en calor.

Así llegaremos al Pozo Vidal, fuente que sirve de
abrevadero para el ganado.
A continuación tomaremos una senda que nos llevará
hasta las casas de la Unde; la senda tiene poco más de
2 km.

Pozo Vidal

Esta senda que atraviesa la Umbría de La Unde es un
antiguo camino de herradura que comunica el Pocico de
Vidal con las fuentes de La Unde; una microrreserva que
alberga plantas muy interesantes como una población
relicta de arces y un narciso endémico de esta zona,
además de muchísimas plantas aromáticas y medicinales
(a destacar la Pebrella, Thymus piperella).

Pebrella

Tras pasar un collado con preciosas vistas,
descendemos hacia la fuente de la Cadena para llegar
a las casas de la Unde. Será el momento de llenar
botellas y cantimploras para el resto de la ruta.
Se trata de un bello paraje que es un área recreativa;
dispone de una zona de acampada libre
con
capacidad para unas 150 tiendas aproximadamente,
con zona de picnic, barbacoas, aseos.

Cuenta entre sus instalaciones con mesas y bancos, paelleros,
fuente, aparcamiento…

Unde

Además También tiene un campamento para grupos dotado de
comedor, enfermería, capilla, pista americana, duchas, etc.

ASCENSIÓN AL CERRO DE PALOMERAS
Dejamos atrás las casas de la Unde para iniciar la ascensión al Cerro Palomeras (1.260 m), a través
de una bonita senda con vistas privilegiadas a la muela de la Unde. Son 2 km. de ascensión en total
con algunos tramos exigentes que nos dejan sin aliento.
El sendero discurre por encima de uno de los arroyos
(normalmente seco) que acaba en la Rambla de la Espadilla.
El ascenso, hasta el vértice geodésico (el más alto de toda la
comarca del Valle de Ayora-Cofrentes), se realiza por esta
estrecha senda no señalizada. Tendremos que estar atentos
a los montoncitos de piedra que encontraremos a lo largo
de ella.

Desde el Cerro Palomeras disfrutaremos, si el día está
despejado, de una bonita vista panorámica que abarca
desde la Sierra del Boquerón al norte (la hoz del Júcar en
la Villa de Ves, Cofrentes, Jalance..), el Macizo del Caroche
tras Ayora al este, y la sierra del Mugrón al sur (Alpera,
Almansa..)
POR LO ALTO DE LA MUELA

Cerro Palomeras

Dejamos el Cerro Palomeras para atravesar la Muela en
dirección Carcelén, por el Corral de la Muela, y la Muela
del General (ya en la provincia de Albacete). Son en total 7
km. de caminata por el altiplano que es la Muela de la
Unde-Carcelén.

DESCENSO
El camino enlaza con una senda que baja por el Barranco
del Agua, para unirse con el final del Barranco del Roble;
son 3 km. de descenso en la que habrá que extremar la
precaución en algunos tramos de la bajada.

Barranco del agua

Tras el descenso llagamos al Vallejo de Fuente Mayor.
Los vallejos (literalmente “valle pequeño”) son tierras
de labor; en este abundan los almendros.
Pasaremos por la Caseta de Alonso para llegar a
Carcelén después de salvar los últimos 2 km. de la ruta.

Vallejo de Fuente Mayor

Ya en la localidad de Carcelén, pasaremos por debajo del
Castillo De Carcelén que se encuentra situado en el
interior del municipio y data del siglo XIV; la torre
conserva las almenas y la entrada antigua.

Castillo de Carcelén

Allí acabará esta ruta que esperamos sea del agrado de todos los participantes.

DETALLE Y DESCARGA DE LA RUTA: Wikiloc.
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10711678

Plano: Ruta Unde - Carcelén

Perfil de la ruta

