... POR CORTES DE PALLAS…
Sábado 18 de Marzo de 2017

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

19 Km.

INSCRIPCIONES

Hasta completar plazas

DIFICULTAD

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

ALTURA MÍNIMA

413 m.

ALTURA MÁXIMA

838 m.

ASC. ACUMULADA

695 m.

DES. ACUMULADO

680m.

COORDINADORES

Rafael Sacasas, Victorio García y Juan José Zorrilla

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 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

15

18

SIN LICENCIA

15

20

• 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.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
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.

RECOMENDACIONES
o

Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más
adecuado. Mochila pequeña, bastones, bebida suficiente y comida. Se almuerza y se
come en ruta

o

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.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Esta ruta la vamos a realizar en el entorno de la
comarca del Valle de Ayora y Cofrentes, más
concretamente en el Valle de Sácaras, donde
disfrutaremos de una divertida y preciosa ruta
que va a ser un placer para los sentidos, con
sendas aéreas, lomas de montaña y unas vistas
espectaculares,

un

entorno

bonito

para

disfrutarlo y que seguro os va a sorprender.
Iniciaremos
nuestro camino en Cortes de Pallas, comenzamos a
ascender de forma progresiva por una pista, hasta salir a la
carretera (serán muy pocos metros). Pronto giraremos a la
izquierda para tomar un espectacular sendero donde
empezaremos a disfrutar de su entorno, el sendero es
cómodo lo que nos facilita las vistas, como la Loma de
Santiago y el Castillo de Chirel, que custodia el curso del rio
Júcar y el embalse de Cortes, el castillo se encuentra en una
roca en el curso del rio Júcar. Más adelante
continuando por el sendero, llegaremos al
mirador del barranco desde este punto
contemplaremos otra perspectiva del valle,
en donde se encuentra una caída de unos 75
metros y está preparada con cuerdas para
hacer descensos.
Después de un descanso continuaremos sin dejar el cañón del Júcar, esta placentera
senda nos llevara ascendiendo gradualmente a las puertas del Valle de Sácaras, en un

principio el ascenso lo haremos por un pasillo rocoso donde encontraremos una corta
y sencilla trepada que, con ayuda de unas cadenas, haremos sin ninguna dificultad.
Bordearemos a la derecha para ascender esta
vez sin tener un claro sendero, buscaremos un paso que
nos llevará directamente a la base del Puntal de Sácaras
que es una sorprendente formación rocosa, seguiremos
nuestro camino sin descender demasiado

ya que

tenemos que ascender nuevamente, y otra vez toca
otra

“trepadica”,

también

sin

dificultad,

para

finalmente tomar un amplio camino que nos llevara a
el Alto del Collado de Francho, el pico más alto de
nuestra ruta. Nos desviaremos hacia el este por una
pista cómoda y llana para cruzar parte de la Muela de Cortes, más tarde llegaremos a
una pista asfaltada que solo nos durara unos 200mts. La dejaremos para tomar un
camino de tierra por la que transitaremos
durante 2.5Km. y empezaremos un bonito
descenso hasta llegar al arroyo de San Vicente.
Seguiremos nuestro trazado hasta la cueva
Tejedor, cruzaremos una pasarela de madera
sobre el arroyo, visitaremos el mirador de la
cascada y seguiremos por el arroyo hasta
llegar al área recreativa de Carbinet, donde
podremos refrescarnos los pies.
Para concluir la ruta pasaremos por un paraje repleto de vegetación y continuos saltos
de agua que harán muy entretenido nuestro final de camino.
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