



Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la página web del 
CEA:


www.centroexcursionistaab.es


Lo encontraréis en la pestaña actividades. La adjudicación de la plaza se 
comunicará por e-mail, 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.


La cuota incluye seguro de accidentes 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 de antelación. No acudir el día de la ruta no da derecho a ninguna 

CUOTAS SOCIO DE NÚMERO SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA 14 € 17 €

SIN LICENCIA 14 € 19 €
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DATOS DE INTERÉS

HORA DE SALIDA 08:00 h. Se ruega absoluta puntualidad

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

DISTANCIA 13,75 kms.

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas

DIFICULTAD Media

ALTURA MÁXIMA 890,10 m.

ALTURA MÍNIMA 745,40 m.

ASCENSO ACUMULADO 576,44 m.

DESCENSO ACUMULADO 506,24 m.

COORDINADORES Manuel Martínez y Mª José Quintanilla
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devolución. En cualquier caso se descontarán los gastos generados 
previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.


O B S E R V A C I O N E S  I M P O R T A N T E S 


En los desplazamientos en autobús de ida y de vuelta, así como en los 
casos de necesidad que puntualmente indiquen los monitores de la 
actividad SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA QUE CUBRA 
BOCA Y NARIZ.


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.


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.


R E C O M E N D A C I O N E S 


Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte 
más adecuado. Mochila pequeña, bastones, bebida suficiente y comida para 
el almuerzo y la comida (comeremos en ruta).


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.  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Mira es un municipio español de la provincia de Cuenca, en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 212,86 km² con 
una población de 905 habitantes (INE 2019).


Entre su patrimonio natural destacan Las hoces del río Mira, son una serie 
de cañones con forma de hoz que el río Ojos de Moya / Mira, afluente del río 
Cabriel, ha ido creando en una zona de roca caliza en el municipio de Mira.


Se trata de un espacio de interés ecológico con una abundante vegetación 
sumergida, que sirve de base ecológica para albergar una rica fauna 
piscícola. También alberga una extensa y rica vegetación rupícola y de 
ribera, que acoge a multitud de especies animales, propias de la serranía 
(ciervos, jabalíes, azores, águilas imperiales, buitres leonados, zorros, 
tejones, garduñas…).


El río Ojos de Moya, también llamado río Mira, es un importante afluente del 
río Cabriel. Discurre por la comarca de la Serranía Baja, en la provincia de 
Cuenca.


Nace en los prados de la finca de la Olmedilla, muy cerca de los Huertos de 
Moya. Atraviesa los municipios de Moya, Landete, Garaballa y Mira; y tras 
cruzar el casco urbano de esta última población pasa a denominarse como 
río Mira hasta desembocar en el río Cabriel.


A unos 2 km río abajo de la población de Mira, se inicia las Hoces del río 
Mira, que pueden ser visitadas siguiendo un agradable paseo botánico 
señalizado.


Nuestra ruta empieza en la carretera CM-2109, km. 45, en el desvío hacia 
Cañavedija, población a la que nos dirigimos en primera instancia, para 
continuar por las Hoces del río Mira el resto del camino.
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