
 Ruta de VALDEGANGA 13-enero-2018







Municipio: VALDEGANGA

Distancia/Duración
15,5 kilómetros / 4,30 horas aproximadamente

Dificultad
Media

Comida
Al finalizar, repondremos fuerzas en el restaurante de Valdeganga 
"Los Murcias", donde disfrutaremos la sabrosa y variada gastronomía 
del río Júcar. 

Precio
Socios de número con licencia: 20 € -Niños hasta 16 años: 18€
Socios de número sin licencia: 20 €  -Niños hasta 16 años: 18€
Socios participantes con licencia: 23 €-Niño hasta 16 años:21€
Socios participantes sin licencia: 25 €-Niño hasta 16 años: 23€
Menú Adulto: 
Centro Mesa: Gamba sartén, sepia con tomate, ensaladas.

Plato principal: Costillas de cerdo al horno con guarnición.

Postre de la casa al centro

Bebidas: Jarras de cerveza, vino y casera, agua  y café

Menú Niño: 
Calamares, plato combinado de lomo con patatas y huevo.

Postre: Helado

Bebida: Agua y refrescos (botella grande)

Hora de salida: 9,00h de la mañana

Lugar: Bar Daniel

Inscripciones: Sólo se admiten hasta el día 7 de Enero de 2018 

¿Cómo inscribirse?: Rellenando la inscripción en la página del 
CENTRO EXCURSIONISTA DE ALBACETE

MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la 
cuenta del Centro Excursionista antes de recibir la 
confirmación de inscripción.

Naturaleza y paisaje
Valdeganga es una población que cuenta con grandes  contrastes 
paisajísticos. Encontrándose en una llanura de la Manchuela, se 
rompe la misma siendo atravesada por el río Júcar, formando 



barrancos y otros fenómenos naturales, dándonos así la oportunidad 
de disfrutar de vistas espectaculares. Podemos encontrar paisajes de 
ribera, de monte, viñedos y huertos cercanos al río. 

Afluentes
Su principal afluente en esta zona es el río Valdemembra. Nace 
en Solera de Gabaldón (Cuenca) y desemboca en Valdeganga  
(Albacete). Atraviesa las localidades de Almodóvar del Pinar, Motilla 
del Palancar, El Peral, Villanueva de la Jara, Quintanar del 
Rey y Tarazona de la Mancha.Historia

Economía
Produce cereales, vino, hortalizas, frutas y productos de tierras de 
llano en regadío, que han ido en aumento. También hay fábrica de 
zapatillas y de encurtidos.

Patrimonio histórico
Valdeganga fue zona de paso, y en la antigua ciudad, parece ser que 
de origen romano, se encontraban algunas ventas junto a las 
calzadas romanas. Parece ser que había dos calzadas que se 
cruzaban en la vega del río Júcar: una que se dirigía a Zaragoza; la 
otra paralela al Júcar conducía hasta Valencia, Denia o Cullera.

Recorrido
El recorrido se inicia en el paraje de “Las Mariquillas” y finaliza en el 
casco urbano de Valdeganga.

Descripción
Empezamos la ruta sobre las 9.30 h de la mañana desde "Las 
Mariquillas", paraje natural del río Júcar perteneciente a la localidad 
de Valdeganga. Seguiremos el camino que va bordeando el río 
observando y reconociendo la vegetación de ribera, de monte y 
cultivo (álamos blancos, chopos, encinas, carrascas, boj, nogales…). 

A los 5 km aprox., llegaremos a una zona llamada "Charco azul", que 
es un manantial  que vierte sus aguas en el río Júcar a la altura de la 
central hidroeléctrica de Bolinches, donde almorzaremos. Después 
veremos  la Fuente de la Teja y visitaremos la piscifactoría de 
Bolinches perteneciente a Castilla-La Mancha. Antes criaban truchas 
pero, por varios motivos, ahora hay barbos y cangrejos. Nos guiarán 
en la visita y nos enseñarán las instalaciones. 

Después, seguiremos por la margen derecha del rio hasta llegar a 
Valdeganga (5 km, aprox). Veremos dos fuente más, "Fuente del 
Huerto de Los Tejeros" y la "Fuente del Batán" y si tenemos suerte, 
podremos ver cabras montesas en una zona determinada del camino.



Antes de subir al pueblo, visitaremos el puente romano, del que 
quedan los pilares de sillería de unos 8 metros de altura, y un 
merendero. Después subiremos al pueblo por una calzada romana 
(aunque está hormigonada). Al llegar al pueblo, visitaremos los 
miradores de Valdeganga donde podemos apreciar unas buenas vista 
del río.

Después de comer, visitaremos una finca cercana "Finca de Casa del 
Monte" donde nos enseñarán "la agricultura de precisión". 


