HOCES DEL TRAGAVIVOS, SOMERA,
HUÉCAR Y BETETA
(Alta Serranía Conquense)
SÁBADO

28 y 29

DE

MAYO

DE 2016

DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

7:00 h. (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

Desde el Bar Daniel -Paseo
Paseo de la Circunvalación, 113113

DISTANCIA

45 Km.

Nº DE PLAZAS

Muy limitadas
l
(19)

DIFICULTAD

MEDIA ALTA ( Dependiendo de las C. Meteorológicas)
MEDIA-ALTA

COORDINADORES

Fernando López y Jorge Martínez

INSCRIPCIONES Y CUOTA
Hasta que se completen las plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la
página Web del CEA www.centroexcursionistaab.es . Lo encontrareis en la pestaña
actividades.. Se os contestará por e-mail
e
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
CON LICENCIA
SIN LICENCIA

SOCIO DE NÚMERO C.E.A
58
58

SOCIO PARTICIPANTE
61
6
63

• La cuota incluye desplazamiento, cena y pernocta en casa rural
ural el sábado, seguro Axa y
coordinadores de ruta. El precio puede variar dependiendo del número de participantes, de la
ruta que hagamos, …
• 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
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.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
o

En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de
e Participación”.
La inscripción a cualqu
quiera de las actividades organizadas por esta Asociación
Asoci
implica
que se conocen,, asumen y aceptan las mismas.

o

Para participar en las actividades
act
organizadas por el Centro Excursion
nista de Albacete
es obligatorio dispon
ner de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan
Licencia Federativaa se les tramitará un seguro individual para ese día
ía con
c la compañía
aseguradora AXA. Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran
expuestas en dicha página web.

RECOMENDACIONES
o

o

Informarse de las previsiones
p
del tiempo para llevar el equipo que resulte más
adecuado. La ruta es de dos días, y es recomendable llevar en la mochila una muda
limpia y seca, zapatillas, aseo personal...
Debemos llevar comida para el sábado almorzar y comer en marcha, y el domingo
almorzar.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Amigos, os presentamos un ambicioso y espectacular proyecto por la Alta Serranía
Conquense. Serán dos días repletos de belleza, de convivencia en plena naturaleza en uno de
los rincones más bellos de nuestra geografía, lo comprobaréis. Tanto es así, que no hemos sido
capaces de concretar el trayecto a seguir, y por ello os tenemos preparadas varias rutas con
varias opciones dependiendo del número de participantes que tengamos, porque este asunto
será muy importante a la hora de compaginar coches propios o autobús, y que
que implicará hacer
la ruta lineal, circular, poder visitar algún bello rincón de manera extraordinaria, etc.
Sábado, 28 / mayo
Opción 1º: Comenzaremos en Carrascosa de la Sierra y desde aquí,
aquí pronto disfrutaremos de
unas de las vista más bonitas de la imponente
imponente Hoz del Tragavivos, impresionantes cortados a
nuestros pies con más de 200 metros de caída libre. Descenderemos cerca de la Herraría de
Santa Cristina para enlazar con la bella Hoz Somera, la cual recorreremos íntegramente para
regresar a nuestro de punto de partida, Carrascosa. Tras un breve descanso abandonaremos el
pueblo, e iremos bajando poco a poco por el
e barranco de Mata Asnos, cruzaremos el río
Guadiela, y ya tendremos el pueblo de Beteta al
al alcance de nuestra mano junto al valle del río
Masegar,, nuestro punto final hoy.
hoy Si llegamos a buena hora, nos acercaremos a El Tobar, un
coqueto pueblo, pequeño pero acogedor, flanqueado por su dos conocidas lagunas, la Grande
y la Pequeña. Las visitaremos. Total: 26,62 kms.
Opción 2º: Comenzar en Cañizares.
Cañizares. Saldremos de este alegre pueblo por su parte alta en
dirección a la Herrería de Santa Cristina, una pequeña localidad en la que apenas viven unos
cuantos vecinos, que entre los siglos XVI y XIX fue una próspera fundición de hierro. Tras
recorrer este
ste bello rincón, nos adentraremos en la Hoz Somera, para al igual que en la primera
opción, poner rumbo a Carrascosa de la Sierra y desde aquí a Beteta. Total: 25,80
25 kms.
Domingo, 29 / mayo
Opción 1º: Comenzaremos en Beteta hacía El Tobar, si todavía no hemos visitada sus lagunas,
las veremos, y emprenderemos el zigzagueante ascenso a lo alto del Cerro San Cristóbal, junto
al Aeródromo de Beteta. Descenderemos por dónde podamos para encaramar el Arroyo
Mingoreño. Poco a poco nos adentraremos en los inmensos pinares de la Muela, dónde no es
difícil perderse y por ello pondremos cuidado en caminar todos juntos. Pronto iremos viendo
varias indicaciones que nos guiaran hasta la Hoz del Huécar, y de repente, un emblemático
paisaje aparecerá a nuestros
tros pies. Vértigo
Vértigo y calma se dan de la mano, panorámicas de infarto
se combinan perfectamente con una calma estremecedora, es sencillamente bonito, muy muy
bonito. Aquí nos encontraremos con el Mirador de Soto Negro y el Castillo de los 7 Condes,
donde descansaremos
escansaremos para disfrutar de este mágico momento. Bordeando la Hoz, con sumo
cuidado, nos iremos cercando poco a poco a la Cruz de Solán de Cabras, que ya llevaremos un
buen rato observando a lo lejos,
lejos a sus pies, el archiconocido Balneario que lleva su nombre,
nuestro punto final. Pasearemos por el Balneario. Total: 16,25 kms.
Opción 2º: Prácticamente igual que la anterior ruta, desde Beteta a El Tobar, ascenderemos al
Cerro San Cristóbal,
bal, iremos a la bella Hoz del Huécar con su mirador y el Castillo de los 7
Condes, pero desde aquí en vez de ir a Solán de Cabras, pondremos dirección a Puente de
Vadillos, para desde aquí acercarnos a contemplar y a disfrutar del Embalse de La Chincha,
inicio del canal de la Hoz del Tragavivos. Total: 17,10 kms.

Opción 3º: Esta opción también comienza en El Tobar, desde dónde nos iremos a recorrer
íntegramente laa Laguna Grande, y desde aquí en apenas un km empalmaremos con el sendero
GR 66 que viene de la localidad de Masegoso y que tras recorrer el Arroyo de la Veguilla,
Veguilla nos
conducirá has nuestro punto final, Santa María del Val, junto al Embalse de la Tosca. Total:
13,20 kms.
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