
Calar de Benizar- Charca de las Tortugas 
 
 

Día: 1 de abril de 2017 

Salida: 7,30 h. Desde bar Daniel, esquina calle del Rosario con carretera de            

circunvalación.  

Distancia: 12 Km. 

Desnivel: Se puede apreciar en el perfil adjunto de la ruta. 

Dificultad: Media, salvo que las condiciones meteorológicas la endurezcan. El         

recorrido es corto y no demasiado accidentado. La subida inicial por           

la senda de Pollatos no es fuerte. Destaca el descenso a Benizar por             

el Cortijo  del Aire, que realizaremos despacio. 

 
Descripción: 

 

Pasado Socovos nos encaminamos con el autobús a la aldea de Benizar-La            

Tercia, hasta el barrio de El Villar donde se encuentra la Ermita de Santa Bárbara,               

lugar donde iniciamos la ruta. Acometemos la subida hacia el Calar por el Cortijo              

del Aire con un ritmo mantenido. Una vez arriba, lo recorremos hasta un punto en               

el que nos permite descender hacia un arroyo que rodeando La Muela desciende a              

Benizar y encaminarnos hacia el Cortijo de Las Carrascas. Desde allí pasamos            

frente a la aldea de Charrán y por las inmediaciones del Cortijo de las Hoyas, hoy                

totalmente abandonado. 

 

Recorremos un paraje abierto formado por bancales escalonados con         

terrazas con almendros en flor. Atravesamos el Cordel de Hellín, hoy carretera            

hacia Nerpio. 

 

Desde ahí arriba se disfruta de una impresionante panorámica: a nuestra           

derecha la Sierra del Frontón, en la que se localizan algunas pinturas rupestres             

interesantes; y hacia la izquierda, en la dirección que fluye el arroyo de Hondares              

por el barranco, los farallones del Puntal, bajo los que este desagua en el arroyo               

de Alhárabe, que llega hasta Moratalla. 

 

Acometemos el descenso por la senda del Pollato, un camino de uña de             

piedra construido para salvar los paredones, hacia su parte mitad se bifurca en             

otra hacia el pico El Toril y llega a las Casicas del Portal. Pero nosotros seguiremos                

hacia la aldea de Hondares de Arriba, situada en un clareo allanado entre los              

pinos encajado entre espectaculares roquedales y montañas. 

 

Enseguida llegamos a las conocidas como Charcas de las Tortugas, una           

sucesión de pozas que se encuentran a lo largo del curso del arroyo de Hondares.               

Podemos contemplar, si hay suficiente caudal, una pequeña cascada que origina           

la primera de ellas. 



 

 

Salimos del paraje rodeando una enorme piedra fracturada a la que llaman            

la falla, para tomar un carril de tierra de buen piso y dirigirnos hacia Collao               

Quintero. 

 

 

 

 

Llegados a Collado Quintero encontramos el minibús esperándonos junto a 

la carretera en un punto desde donde se disfruta de una vista impresionante del 

castillo de Benizar encaramado a un roquedal inaccesible. 



 

 

Tras cambiarnos de calzado y camiseta, quienes lo deseen, y hacer algunos            

ejercicios de estiramiento, el autobús nos bajará hacia Benizar y desde allí hasta             

Socovos, concretamente al restaurante Los Franceses, donde repondremos        

líquidos y fuerzas con un potaje gitano típico de la localidad y unas chuletas de               

buen cordero. 

 

Después de la comida todavía nos dará tiempo a hacer una visita a la Fiesta 

Rociera que, organizada por el ayuntamiento, se celebra en la Casa de la Cultura. 

 

 



Monitor: Julio Lorenzo López - 659 973 378 

 

 
 

Precio de la ruta: 
 

SOCIO DE NÚMERO con Licencia Federativa: 25 euros 

SOCIO DE NÚMERO sin  Licencia Federativa: 25 euros 

 

SOCIO PARTICIPANTE con Licencia Fed.     : 28 euros 

SOCIO PARTICIPANTE  sin Licencia Fed      : 30 euros 

 

 

Perfil:  
 

 
 
  



Recorrido: 
 

 
 
 
  


