LOS ESCONDITES DE CHINCHILLA
DE MONTEARAGÓN (ALBACETE).
Domingo 20 de Mayo de 2018

Ubicado en la comarca de La Mancha de Montearagón y a 13 km de la capital
albaceteña.
Fue la capital de la provincia de Chinchilla entre 1822 y 1823, sobre la que se
crearía en 1833 la provincia de Albacete.
La villa, de trazado medieval, está enclavada en lo alto de un cerro desde cuya
cima domina la llanura manchega. Está relacionada con la capital albaceteña
desde sus orígenes.
Declarada Conjunto Histórico Artístico, su gran riqueza monumental incluye
monumentos como el Castillo de Chinchilla de Montearagón, la muralla,
la iglesia de Santa María del Salvador, el convento de Santo Domingo,
el Museo de Cerámica Nacional, la Casa Consistorial o las cuevas y baños
árabes.
Otros atractivos turísticos son su Semana Santa, que data de 1586, el Festival
de Teatro Clásico Ciudad de Chinchilla o “Los Miércoles”.
En 2017 contaba con 4.213 habitantes, según datos del INE, aunque según
datos de consumo de agua se estiman unos 5.000, ya que muchos no están
empadronados en esta localidad usada como "ciudad dormitorio" de Albacete.
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DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

9:00 h.

LUGAR DE SALIDA

Desde el Bar Daniel -Paseo de la Circunvalación, 113-

DISTANCIA

8-10 Km.

INSCRIPCIONES

Hasta completar plazas

DIFICULTAD

BAJA

ALTURA MÍNIMA

859 m.

ALTURA MÁXIMA

959 m.

ASC. ACUMULADA

181 m.

DES. ACUMULADO

181 m.

DETALLES

Todo el recorrido por sendas

COORDINADORES

Dulcinea Lopez Arce - Jose Villar

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

9€

12 €

SIN LICENCIA

9€

14 €

La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro accidentes 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.
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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. 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, ALMUERZO

y COMIDA

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
Desde el Bar Daniel, pondremos rumbo hacía el pueblo de Chinchilla de
Montearagón (altitud: 903 m) Latitud: 38° 55' 15'' N - Longitud: 1° 43' 31'' O, distancia
13 Km, duración del viaje aproximadamente 25 minutos.

Salida desde Chinchilla de Montearagón
Iniciamos la ruta junto al convento de Santo Domingo ascendiendo por las calles de
pueblo que pronto abandonamos por una puerta de metal que nos da paso para
adentrarnos rápidamente en un sendero hacia el repetidor de Chinchilla, antes
podemos realizar un pequeño giro hacia nuestra derecha para caminar durante unos
150 metros desde donde podemos admirar el primero de los escondites de chinchilla
el Claustro de Santo Domingo, volvemos sobre nuestros pasos para continuar por la
senda que nos llevara a las antenas o repetidor de Chinchilla donde antes cruzamos la
carretera, continuamos subiendo por una senda bien definida hasta la base de las
primeras antenas, desde allí nos desplazaremos unos 300 metros al repetidor donde
observaremos unas maravillosas vistas Chinchilla

y alrededores, realizaremos un
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pequeño recorrido por el repetidor de unos 300 metros, donde se puede observar
magníficas vistas y algunas formaciones rocosas interesantes, volveremos sobre
nuestros pasos unos 300 metros donde
cogeremos una nueva senda por la que
descenderemos hacia el

“Pozo del

Petróleo”, segundo de los escondites
desconocidos de la sierra de Chinchilla,
continuaremos descendiendo por una
cómoda senda junto a los pinos hasta
llegar al viejo cauce de un arroyo donde
giraremos a la izquierda para comenzar una subida por arroyos hasta tomar altura, en
donde podemos realizar una parada para almorzar, una vez reponemos fuerza
podemos continuar nuestra ruta por una bonita senda entre pinos para ir bordeando
toda la sierra de Chinchilla
junto a los cortados siempre
observando las maravillosas
vistas de la llanura albaceteña
con la imagen del pueblo y el
castillo

de

imponiéndose

Chinchilla
sobre

el

paisaje llano.
El final de la ruta nos llevara
nuevamente a la carretera del repetidor de Chinchilla para entrar nuevamente al
pueblo por el convento de Santo Domingo, una vez en el pueblo realizaremos una vista
por el casco antiguo del pueblo recorriendo el resto de escondites maravillosos que
tiene el pueblo de Chinchilla, para más tarde finalizar nuestra ruta comiendo en
algunos de esos escondites o tomar unas cañas en algunas de las terrazas del pueblo.
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TOPOGRÁFICO MAPA
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PERFIL
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