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DATOS DE INTERÉS 

FECHA: Sábado, 16 de enero 2016. 

HORA DE SALIDA: 8:00 h (se ruega absoluta puntualidad). 

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

Nº DE PLAZAS: 54 por riguroso orden de inscripción hasta completar aforo. 

DISTANCIA: 14 Km (incluido visita cultural). 

DIFICULTAD: Media. Se requiere experiencia en senderismo. 

ALTITUD MÍNIMA: 996 m 

ALTITUD MÁXIMA: 1245 m 

ASCENSIÓN ACUMULADA: 322 m 

DESCENSO ACUMULADO: 205 m 

MONITORES: Juan Fresneda y Jesús Antonio Moya. 

COLABORADORES: Elia Fresneda (visita cultural) 

. 

INSCRIPCIONES Y CUOTA 

Hay que cumplimentar el formulario de inscripción ubicado en la página web del C.E.A. 

www.centroexcursionistaab.es  Lo encontraréis en la pestaña Actividades. Se confirmará por e-mail 

la adjudicación de la plaza, indicando el importe y la forma de realizar el ingreso en la cuenta del 

C.E.A. 

Nunca se sebe realizar el ingreso antes de haber realizado la inscripción y recibido la conformidad. 

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

CON LICENCIA 22 € 25 € 

SIN LICENCIA 22 € 27 € 

   

La cuota incluye: autobús, comida, seguro AXA y coordinadores de ruta. 

En caso de renuncia únicamente de 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 descontarán los gastos generados previamente como 

tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc. 

 

 

http://www.centroexcursionistaab.es/


OBSERVACIONES IMPORTANTES 

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. 

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. 

 

RECOMENDACIONES 

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

adecuado. Mochila pequeña, bebida y almuerzo. Por el trazado de la ruta es necesario llevar botas 

de montaña y queda totalmente desaconsejado utilizar zapatillas. 

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

cambiarse después de la ruta, iremos más cómodos y no mancharemos el restaurante y autobús. 

 

COMIDA 

Como viene siendo tradicional en esta ruta, nuestro amigo Mateo y todo el equipo de La Posada de 

Higueruela nos harán entrar en calor y recuperar fuerzas con el siguiente menú: 

Primero: Ajo blanco con manitas de cerdo 

Segundo a elegir: Chuletas de cordero a la brasa, chusmarro a la brasa, emperador o calamares a la 

andaluza. 

Postre casero al centro 

Cafés e infusiones 

Todo ello regado con la extraordinaria garnacha tintorera local (Altitud 1.100 de Bodegas Tintoralba). 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 

“La tierra de los pucheros es Higueruela… 

…nos cubre con su manto Santa Quiteria” 

(Seguidillas de Higueruela) 

 

Tras un par de años de paréntesis, volvemos al terruño de tradición alfarera, donde se cultiva la 

magnífica garnacha tintorera y la altitud lo impregna todo. Os invitamos esta vez a un recorrido por 

parte de nuestro patrimonio natural y cultural. 

Iniciamos la andadura en el paraje conocido coloquialmente como el “Charco”, por donde transcurre 

el GR-239 que une Valencia con Santiago de Compostela, a través del Camino de Santiago de 

Levante. En este entrañable lugar se encuentra “El Lavadero”, posiblemente el más grande de toda 

la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el Barranco de Villarejo iremos poco a poco cogiendo altura, cruzando la Cañada Real de los 

Serranos hasta encontrarnos con el Camino del Cenajo. Otro barranco, esta vez el del Chorrillo nos 

llevará hasta la Casa de Fuente Lino, desde donde iremos al encuentro de una preciosa senda, que 

en continua ascensión nos hará llegar al Molatón o Mojinete como en estos lares denominamos al 

punto geodésico más alto de toda la comarca, que con sus 1245 metros nos ofrecerá unas vistas 

panorámicas impresionantes. 

 

 



 

 

 

 

Será el momento de almorzar y deleitarse contemplando las vecinas provincias de Murcia, Alicante, 

Valencia y Cuenca. Si el día lo permite podremos ver desde el Padrastro de Bogarra hasta el Pico 

Palomeras en la Hunde de Ayora, pasando por el Valle de Cofrentes, la Sierra de Mariola, el Mugrón 

de Almansa, el Monte Arabí de Yecla, las hoces del Júcar en la Manchuela, la Sierra de Chinchilla y 

la Llanura Manchega. 

A través de pinares de repoblación pararemos a ver el Cuco de la Fiela, el mayor y mejor 

conservado de los muchos existentes en el término. Testigo de épocas en las que servía de refugio 

a pastores, para protegerse de tormentas, lluvias y aquellos nevazos de antaño. 

 

 

 

 

 

En continuo descenso y por la antigua senda de la Carrasquilla, contemplaremos nuestro destino, 

Higueruela, caminando entre numerosas aromáticas, como morquera, rabogato, lavanda, tomillo, 

romero, manzanilla borde… 

Una vez atravesemos el Vallejo de las Lagrimales cruzaremos de nuevo la Cañada Real de los 

Serranos por Los Villarejos. Bajando por La Calicata llegaremos a la Fuente Casa, en la calle 

Alfarerías, donde nos espera mi hermana Elia para iniciar una visita cultural a través  del bonito 

entramado de callejuelas que conducen hasta la Iglesia de Santa Quiteria, construida en el siglo 

XVIII en estilo neoclásico y donde podremos contemplar la antiquísima imagen gótico-renacentista 

de nuestra patrona Santa Quiteria, además de un San Antonio de Padua de Roque López. 

Finalizaremos la ruta con la subida a la Ermita de Santa Bárbara, construida sobre las ruinas del 

antiguo castillo. 

 

 

 

 

 

 



MAPA TOPOGRÁFICO Y PERFIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog de la Ruta Los Morabios:  http://rutalosmorabios.blogspot.com.es/ 
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