
  

 

 

 

 

 

 

 

SÁBADO 1 DE FEBRERO DE 2020 

 

DATOS DE INTERÉS 

HORA DE SALIDA 7:00 h. (se ruega absoluta puntualidad) 

LUGAR DE SALIDA Desde la Churrería Azorín, Paseo Circunvalación nº 117 

DISTANCIA 18,70 Km. 

DIFICULTAD Media-Baja. Discurre por pistas y senderos bien marcados. 

ALTURA MÍNIMA 679 m. ALTURA MÁXIMA 788 m. 

ASC. ACUMULADA 239 m. DES. ACUMULADO 238 m. 

COORDINADORES  Jorge Martínez y Fernando López 

 

 

CAMINANDO ENTRE TAPAS 
Casasimarro (Cuenca) 

 



  

 

 

 

 

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 27 30 

SIN LICENCIA 27 32 

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, almuerzo campestre de migas gachas con 

tocino, comida de tapas en los bares indicados, 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. Se descontarán los gastos generados previamente como la 

tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc. 

 

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 acepta 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. 

  

 

o Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más 

adecuado. Mochila pequeña, suficiente bebida y algo de comida. 

o Llevar una bolsa aparte con unas zapatillas y ropa para cambiarnos al finalizar la ruta, 

estaremos más cómodos y no mancharemos. 

INSCRIPCIONES Y CUOTA 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

RECOMENDACIONES 



  

 

 

 

 

Amigos, la Ruta de las Tapas vuelve. Estamos en 2020, año bisiesto, y ya sabéis el dicho 

popular “en año bisiesto, tubérculos al cesto”. La climatología ha sido inmejorable, y es 

de esperar que este año la recolección sea excepcional. Cada cuatro años pues, 

acudimos a este maravilloso y acogedor pueblo conquense a disfutar de su entorno y 

de sus tapas. Hace ya un mes que dejamos los excesos navideños, pero para no 

alardear con el colesterol y los triglicéridos, es necesario acudir a esta cita 

casasimarreña, retroceremos a los niveles de Reyes…. 

Casasimarro, es mundialmente conocida como el pueblo de las guitarras, pero hemos 

de reseñar que se trata de un pueblo eminentemente agrícola, cuya economía se 

fundamenta básicamente en la agricultura. El aceite de oliva y el vino que se elaboran 

en la Cooperativa San Isidro son de la máxima calidad, y qué decir de su champiñón y 

sus setas, productos que con un mimo extraordinario se recolectan en las 

explotaciones de la localidad gozando de un reconocidísimo prestigio. Almendros, 

azafrán... todos son productos muy apreciados. 

¿Preparados? Comenzamos. Partiremos de la localidad recorriendo parte del Paseo del 

Arroyo de la Cañada para abandonar el pueblo por la cuesta del Calvario rumbo al 

Llano de San Benito, que, con sus olivares, sus majuelos y sus pinares, se convierte en 

un bello y cercano paisaje.  Tras recorrer unos 5 km por carriles fáciles de caminar, 

llegaremos a la Ermita de San Benito, allí desde su alto, descansaremos unos minutos 

para observar la belleza del Río Júcar y su valle. Cruzaremos el río, y caminando por la 

Vereda Real de Andalucía pondremos rumbo al paraje de la Losa, en dónde nos 

esperarán para almorzar unas migas gachas de tocino que nos van a quitar el sentido… 

Sin demora, porque la jornada es intensa, retomaremos la marcha en dirección al 

Chorro de Juan Antonio, una fuente cuya agua es de una calidad extraordinaria, y 

desde aquí, nos adentraremos por varias sendas bien definidas para subir la Ceja y 

cruzar las Cumbres, hasta llegar al paraje conocido con el nombre de La Risa. Ya se 

vislumbra de nuevo Casasimarro. Con ritmo alegre, pronto nuestras pulsaciones se irán 

poco a poco acelerando, es el momento de olfatear el terreno, momento de agudizar 

al máximo los sentidos, no podemos fallar, hemos de estar atentos, conocemos muy 

bien las virtudes de los tubérculos, nos pondremos manos a la obra. Si ha habido 

suerte, tras degustar los tubérculos, continuaremos para adentrarnos poco a poco al 

pueblo por dónde lo dejamos.  

Finalizamos aquí la primera parte de nuestra etapa, comenzamos la segunda, más dura 

si cabe. Nos toca degustar las preciadas tapas que tan cuidadosamente han preparado 

esta buena gente en exclusiva para nosotros, sepamos agradecérselo como se 

merecen.  

 A continuación, exponemos el plano de la ruta, el perfil y el recorrido de las tapas, tal 

vez sus nombres no nos digan nada, o sí … hay que probarlas todas y punto. 

¡Os esperamos! 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA TOPOGRÁFICO Y PERFIL 



  

 

 

 

 

 

BARES TAPAS INGREDIENTES 

1) HOTEL NAVARRO “Afinando la guitarra” Habichuelas, chorizo, oreja 

2) BAR PEPE “Nido de setas” Setas 

3) BAR MAYIN “Menudo ato” Minihamburguesa 

4) BAR LO DE BIBI “El taponazo romántico” Garbanzos con callos 

5) BAR LITRIS “Mentiras del Júcar” Gambas rebozadas 

6) BAR ECUADOR “De chusmeo” Tartas, café, infusiones 

 

 

En el precio de la Ruta van incluidas las tapas de los seis bares indicados. Con cada tapa se incluye una consumición 
(cerveza, vino, refresco…). Si alguien quiere repetir tapa o consumición, por favor, abonad el importe en el acto. Nos 
dividiremos en varios grupos para repartirnos en los bares y facilitar así el desarrollo “taperil”. Cuando acabemos con las 
tapas de la nº 1 a la nº 5, nos desplazaremos al bar nº 6, donde finalizaremos. Desde aquí saldrá el autobús de vuelta 
a Albacete. Se ruega discreción y orden durante todo el recorrido. 

Albacete 

TAPAS Y RECORRIDO 


