
 

 

 

 

SÁBADO, 31 DE OCUTUBRE DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE INTERÉS 

HORA DE SALIDA 9:00 h (se ruega absoluta puntualidad) 

LUGAR DE SALIDA Desde el Bar Daniel  - Rotonda Ctra. Peñas con Circunvalación 

DESPLAZAMIENTO Vehículos particulares 

DISTANCIA 2,6 Km ruta senderista + 1,5 km ruta cultural 

Nº DE PLAZAS 50. Niños a partir de 5 años y adultos acompañantes 

DIFICULTAD BAJA – Iniciación al senderismo para los más pequeños 

ALTURA MÍNIMA 858 m. 

ALTURA MÁXIMA 946 m. 

ASC. ACUMULADA 77 m. 

DES. ACUMULADO 88 m. 

MONITORES  Juan Fresneda y José Luis Noguero 

COLABORADORES  David Sanz (Profesor Geología) y Antonio García (Guía cultural) 

 

CHINCHILLA EN CUESTA Y CON NIÑOS 
 



 

 

 

Hasta que se completen las 50 plazas por riguroso orden de inscripción. Hay que cumplimentar 

el formulario de inscripción ubicado en la página Web del CEA  www.centroexcursionistaab.es 

Lo encontrareis en la pestaña actividades. Se confirmará por e-mail la adjudicación de la plaza, 

indicándose el importe y la forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA. 

Nunca  se  debe  realizar  el  ingreso  antes de haber hecho la inscripción y recibido la 

conformidad. 

CUOTA SOCIO DE NÚMERO C.E.A. SOCIO PARTICIPANTE 

ADULTO 12 15 

NIÑO 8 11 

 

•  La cuota incluye: comida, seguro Axa, coordinadores de ruta y recorrido cultural con guía. 

• En caso  de renuncia  únicamente se  devolverá el 75 %  de  lo ingresado 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. 

 

o En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”. 

La inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica 

que se conocen, asumen y aceptan las mismas. 

o 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 

expuestas en dicha página web. 

 

 

o Informarse de las previsiones meteorológicas con el fin de llevar el equipo que resulte 

más adecuado. Mochila pequeña, bebida y almuerzo. 

o En caso de lluvia llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y camiseta o chándal secos 

para cambiarse después de la ruta.  

INSCRIPCIONES Y CUOTA 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

RECOMENDACIONES 

http://www.centroexcursionistaab.es/


 

 

 

 

“La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros 

hijos”. A través de esta ruta senderista y la posterior visita cultural al precioso 

entramado medieval de Chinchilla de Montearagón, pretendemos iniciar a los más 

pequeños (a partir de 5 años) en el senderismo y que a su vez conozcan nuestra 

historia y patrimonio, todo ello bajo su lenguaje infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrer los escasos 13 kiómetros que separan Chinchila de Albacete es viajar al 

pasado y conocer una de las poblaciones con más encanto de España. La Ciudad de 

Montearagón, una de las más antiguas de la provincia, es arrebatadora y sorprendente: 

una joya medieval prácticamente intacta. 

Hoy Chinchilla, ejemplo paradójico de una población manchega que domina el 

llano desde la altura de un cerro, se conserva tal y como tendría que haber sucedido 

en Albacete, de haber protegido ésta su patrimonio arquitectónico frente al 

desarrollismo que paga el progreso. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 



 

 

Chinchilla es castillo y muralla, palacios, baños árabes, templos y conventos que 

dan sustancia y forma a un casco urbano orgulloso de su linaje, de sus calles 

empedradas y empinadas y, en fin, de una bella nobleza que transporta al visitante el 

espíritu sólido y belicoso de la Edad Media. 

Hay que detenerse para admirar la plaza mayor, donde juraron fueros los Reyes 

Católicos, degustar un buenas tapas en el Bar la Ermita o curiosear por las tiendas 

adyacentes en busca de cerámica y artesanía. Ascender, buscanto al atardecer el 

contraste de la oscuridad en la ladera con las blancas cuevas-vivienda que erizan un 

singular barrio, el del Hondón, de antiguo hogar de gentes pobres, y hoy, de artistas y 

artesanos. En muchas de estas cuevas hay talleres que producen la mejor artesanía de 

Chinchilla, la alfarería. Aquí se pueden comprar cuerveras, para hacer la cuerva, 

morteros para los atascaburras o jarrones de ordeño, o pararse a admirar el campo 

manchego desde uno de sus miradores privilegiados: 

“Desde el Alto de Chinchilla se ve La Roda, Albacete y Almansa la Mancha toda” 

 

 

 

 

 

 

 

A las 9:00 horas saldremos en coches particulares desde la rotonda de la carretera 

de la Peñas, junto al Bar Daniel, camino de Chinchilla de Montearagón, una vez allí 

aparcaremos en la gran explanada del parking  Cañaveral. Subiremos al Barrio de San 

Cristobal, desde donde iniciaremos nuestro recorrido a través de un denso pinar y 

sendas perfecamente marcadas que bordearán el Cerro de San Cristobal, pasando por  



 

 

la Cueva Cristalina, Pozo del Petroleo y finalizando en el punto de partida, tras 

haber contemplado unas preciosas vistas panorámicas. Nos acompañará David Sanz, 

profesor de Geología, quien explicará como se produjo la formación montañosa de 

Chinchilla y la inmensa llanura manchega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez almorzados y finalizado el recorrido senderista, nos desplazaremos hasta 

la Plaza Mayor, donde emprenderemos el paseo por la historia y patrimonio de 

Chinchilla, de la mano de nuestro guía Antonio García. 

 

 

 

  

 

 



 

 

Tras el baño de cultura e historia a modo de cuento infantil, llegará la hora de 

reponer fuerzas en el Restaurante Mesón Montearagón, donde degustaremos su 

magnífica cocina casera, con el siguiente menú: 

Menú Niños 

 Patatas y cortezas 

 Espaguetis o platos combinados 

 Postre 

 Bebida 

Menú Adultos 

 Primero a elegir: 

1. Gazpacho Manchego 

2. Judías estofadas con perdiz 

3. Revuelto de setas 

 Segundo a elegir: 

1. Merluza con gulas y gambas 

2. Filete de mero 

3. Muslo de pollo a la plancha 

4. Chusmarro de cerdo 

Ensalada y mojes al centro 

Bebida, postres y café 

 

 

 



 

MAPA TOPOGRÁFICO Y PERFIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


