NUESTROS ALPES
Ayna
SÁBADO

26

DE

OCTUBRE

DE 2019

DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

7:00h. (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

Desde la Churerría Azorín ‐Paseo de la Circunvalación, 115 –junto a
Bar Daniel.

DISTANCIA

16,5 Km.

Nº DE PLAZAS

Hasta completar plazas

DIFICULTAD

MEDIA (Dependiendo de las C. Meteorológicas)

ALTURA MÍNIMA

626 m.

ALTURA MÁXIMA

1.254 m.

ASC. ACUMULADA

845 m.

DES. ACUMULADO

883m.

COORDINADORES

Fernando López y José Manuel Jiménez

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, refresco con degustación de torta serrana (se
trata tan sólo de probar la torta la sardinas y tocino, con lo cual debemos traernos comida de
casa), seguro 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 descontarán 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, bebida y comida para almorzar y para comer.

o

Llevaren una bolsa a parte unas zapatillas y ropa cómoda para cambiarse después de la
ruta. Estaremos mejor y no mancharemos el autobús.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Nos marchamos a “La Suiza Manchega”, que no es otra que la bellísima localidad
de Ayna, un enclave perfecto para practicar el senderismo, y por si alguien tiene dudas
del porqué de ese sobrenombre, tras la jornada, lo entenderá perfectamente.
Iniciaremos nuestra ruta a la entrada de Ayna, en el famoso sidecar de la película
rodada allá por 1988 en estos parajes “Amanece que no es poco”, del director Jose Luis
Cuerda, película de la cual os iremos contando algunas anecdotas que pocos conocéis.
Nos adentraremos en el pueblo para ir descendiendo poco a poco hasta cruzar el río
Mundo. Ya se puede ver lo bonita que será la jornada. Caminaremos unos metros por
la margen izquierda del río hasta encontrarnos con la senda que nos elevará hasta los
cielos.
Durante el ascenso, que lo tomaremos con tranquilidad y disfutando de las
maravillosas vistas, transitaremos por los senderos de los picarzos y de los esparteros,
hasta cruzar la Carretera de Elche de la Sierra, desde dónde por un SAP (sendero a
penas perceptible), iremos encarando la subida. Antes de tomar la cima de la Peña
Albarda nos acercaremos a la majestuosa Covacha de los Cárcavos, una bella cueva
para divisar el paisaje, reponer fuerzas y tomar carrerilla para conquistar la Albarda.
Este paso no nos dejará indiferentes, cruzaremos la montaña literalmente, y
regresaremos hasta los pies de la Albarda cresteando, para desde allí proceder a tomar
cima.
Tras el merecido reposo, comenzaremos por un bonito sendero el descenso hasta
Royo Odrea, bonita aldea junto al Río Mundo, y que habremos divisado desde lo más
alto constantemente. Cruzaremos Royo Odrea y tomaremos una senda hasta la
acojedora aldea de Las Hoyas, punto final de nuestra ruta.
En el Hogar de Las Hoyas nos estará esperando Paco para ofrecernos la típica torta
de sardinas, artesanía serrana. Desde aquí, a los pocos metros junto a la carretera
tomaremos el autobús de vuelta a Albacete.

IMÁGENES

MAPA TOPOGRÁFICO Y PERFIL

