
 

 

  

 

 

DATOS DE INTERÉS 
HORA DE SALIDA 7:00 h. (se ruega absoluta puntualidad) 

LUGAR DE SALIDA Desde el Bar Daniel -Paseo de la Circunvalación, 113- 

DISTANCIA 15 Km. 

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas 

DIFICULTAD MEDIA ( Dependiendo de las C. Meteorológicas) 

ALTURA MÍNIMA 741 m. 

ALTURA MÁXIMA 1141 m. 

ASC. ACUMULADA 400 m. 

DES. ACUMULADO 400 m. 

COORDINADORES  Juan Molina / Fernando Colmenar 

CIRCULAR AL PICO LA OLIVA (CAUDETE) 
S á b a d o  0 4  d e  M a r z o  d e  2 0 1 7 



 

 
 
 
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 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 

CON LICENCIA 21 24 
SIN LICENCIA 21 26 

 

 La cuota incluye desplazamiento en autobús, comida, seguro accidentes AXA y 
coordinadores de ruta. 

 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. 

 

 

 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. 

 
 

 Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más 
adecuado. Mochila pequeña, calzado de monte, bastones, protector solar, gafas de 
sol, gorra, bebida suficiente y comida para el almuerzo. 

 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.

I N S C R I P C I O N E S  Y  C U O T A 

O B S E R V A C I O N E S  I M P O R T A N T E S 

R E C O M E N D A C I O N E S 



 

 

 

 

Comenzamos la ruta en la Vereda de Santa Ana (Caudete) donde nos dejara el autocar y 

cogeremos un camino de tierra amplio donde chalets, olivos centenarios y almendros se 

mezclan para llevarnos a la senda de la Sierra de la Oliva que nos ira introduciendo a la parte 

más agreste del Barranco de los Anteojos. 

 

Lo primero que nos llama la atencion son las paredes calizas que nos invitan a observarlas y 

fotografiarlas, nuestra meta superar los 400 mts de desnivel, la dirección que toma la senda 

es Este y poco a poco iremos ganando altura por la senda bien definida y marcada. 

 

En un momento del recorrido la senda gira bruscamente y nos introduce en un barranco más 

suave, desaparecen las paredes calizas, donde la pendiente es más suave, la senda gira al 

Oeste. 

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  R U T A 



 

 

 

Seguimos ascendiendo suavemente y nos introducimos en un bosque de pino reforestado, 

esta es la parte alta del Barranco de los Anteojos, podemos ver ya los gigantescos molinos 

eólicos situados en la parte más alta y a nuestras espaldas la llanura, hasta llegar a la Ermita 

de Santa Bárbara originaria del siglo XVII, la casa del Santero, este sera el punto donde 

repondremos fuerzas (almuerzo) y desde el mirador podremos disfrutar de las vistas de la 

provincia de Albacete, Alicante y Murcia, en la caseta de vigilancia de los forestales que 

tenemos al lado, la altitud es de 1141 mts. 

 

  

 

Después del almuerzo continuaremos la ruta hasta un cruce de caminos, dejaremos la pista 

que nos llevaría a poder ver los 71 molinos de 55 mts de altura que componen este parque 



 

eólico y cogeremos una pista auxiliar que nos llevara al Pozo de Nieve del siglo XVIII, situado 

en el paraje de La Tinajica. 

 

Regresamos hacia el cruce de caminos anterior para coger una senda que nos hará 

descender por la umbría y nos permite divisar la mole del Mugrón de Almansa, a partir de 

aquí el paisaje cambia, aparece más vegetación, pino carrasco, pino piñonero, coscoja, 

encinas, enebro, espliego, romero y tomillo, continuamos descendiendo hasta llegar a un 

pequeño barranco donde la senda gira bruscamente a la izquierda y poco a poco aparecen 

campos de cultivo, almendros y espantapajaros. 

 

  

 

Nos unimos al camino que como indica su letrero nos llevaria hacia la derecha a Almansa y a 

la izquierda a Caudete, primero la Finca del Granillo que tienen árboles frutales y tierras de 

cultivo. 

 

El camino sigue serpenteando entre pinos, a la izquierda divisamos los imponentes molinos 

eólicos, más abajo diferentes ramblas y a nuestra derecha un refugio forestal de madera y las 

instalaciones de los acuíferos, datan de la epoca de los romanos, desde donde se distribuye 

agua a los regantes, esto es el Barranco del Paraíso. 



 

 

 

Seguimos nuestro camino entre casas de labor, olivos centenarios y siempre a nuestra 

izquierda la Sierra de la Oliva o Sierra de Santa Barbara y sus aerogeneradores, nos 

introducimos en el Camino del Pocico y de los Molinos, que debe su nombre a los Molinos 

de agua harineros que todavia se conservan. 

A partir de aquí y en un ambiente de paz y tranquilidad llegamos al fin del camino de tierra 

despues de 15 km aprox, empieza el asfalto donde nos espera el autobus que nos llevara al 

restaurante El Lengúetero donde nos quitaremos la sed y el hambre a base de: 

 

 Ensalada 

 Habichuelas estofadas con oreja y chorizo 

 Carrillera al vino 

 Cerveza, agua y vino 

 Postre, flan o Tartaleta de nueces 

 Café y chupito de… 



 

 

 FOTOS 


