
 

 

 

 

Sábado 15 de Enero de 2022 

 

DATOS DE INTERÉS 

HORA DE SALIDA 7:30 h. (se ruega absoluta puntualidad) 

LUGAR DE SALIDA Desde el Bar Daniel  -Paseo de la Circunvalación, 113- 

DISTANCIA 18 Km. 

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas 

DIFICULTAD MEDIA  

ALTURA MÍNIMA 918 m. 

ALTURA MÁXIMA 1.412 m. (Punto Geodésico “El Ventoso” Peñascosa) 

ASC. ACUMULADA 750 m. 

COORDINADORES  Marcos Bonilla, Jose Villar, Pedro Campayo 

... “Recuperando Sendas”, Por 
Bogarra, Paterna del Madera y Peñascosa. 



 

 

 

 

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 11 € 14 € 

SIN LICENCIA 11 € 16 € 

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro 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. 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. 

 

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. 

 

 

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

adecuado. Mochila pequeña, bastones, bebida suficiente (en el Km. 2, 7 encontraremos 

una fuente), comida para el almuerzo. 

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. 

INSCRIPCIONES Y CUOTA 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

RECOMENDACIONES 

http://www.centroexcursionistaab.es/


 

 

 

 

Desde el Bar Daniel, pondremos rumbo hacía el pueblo de Bogarra. Pasado el pueblo en 

dirección Paterna del Madera, aproximadamente a 8 Km en el cruce con la carretera que 

nos lleva a “Casa Rosa”, nos dejará el autobús que es donde se encuentra el punto de 

partida de nuestra ruta.  

Iniciamos la Ruta entre el Cortijo de Navarro y el Cortijo de las Viña, popularmente 

conocido como “El Cortijete de la Antonia”. Siguiendo la carretera CM-3216 , a 350 

metros dejaremos esta carretera para dirigir nuestros pasos a la izquierda hacia “El 

cortijete”. Por una senda muy bien definida, que nos conduce hacía el paraje conocido 

como Haza de la Jacinta en dirección “Casas de Ramón” a unos 2,7 Km,  podremos visitar 

su lavadero perfectamente cuidado y decorado por sus vecinos. Aquí podemos coger 

agua. Continuaremos hacia la izquierda momentáneamente por un camino hasta “El 

Altico”, donde cogeremos a la derecha una senda llamada “El nacimiento” y nos 

adentráremos en el término municipal de Paterna del Madera, donde se puede ver un 

salto de agua conocido por los lugareños como “salto de la toba” o “salto del 

nacimiento”. En la actualidad esta senda tiene algún tramo con mucha vegetación 

debido a la no utilización, y que, en moderada ascensión, durante algo menos de un 

kilómetro, nos llevara por el barranco de un arroyo hasta situarnos junto la carretera 

AB502, en el término municipal de Peñascosa. En este punto, aprovecharemos para 

oxigenarnos e hidratarnos. Una vez agrupados, continuaremos el camino por una senda 

perdida hasta toparnos con un pequeño abrevadero de agua que habremos de cruzar 

para continuar durante un kilómetro y medio por la carretera, ya que no existe otra 

opción para llegar al collado del cerrón porque nos encontramos dentro de una finca 

privada, “La Canaleja” que está vallada en su totalidad. Pasado el punto kilométrico 30, 

abandonaremos la carretera girando a la derecha, donde cogeremos un camino bien 

marcado que nos llevará a la cota más alta de la ruta “El Ventoso”, con 1.412 m 

perteneciente al término municipal de Peñascosa y desde donde se puede divisar toda 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 



 

la parte Sur-Oeste de la Sierra de Albacete (de Izquierda a derecha según miramos al 

Sur-Oeste (Padrastro, Pajonal, Mentiras, Calar, Bañadero, Almenara, Cambrón) 

En este punto, comenzaremos el descenso por el mismo camino por el que hemos 

subido durante unos 300 metros, dejaremos el camino por la derecha y nos dirigiremos 

hacia “Los colorados” y la “Hoya del Duque” abandonando la finca “La canaleja” 

descenderemos por un camino hacia la “fuente o nacimiento de la Dehesa del Val”, en 

una curva de 180º del camino giraremos a la izquierda por una senda “perdida” que 

asciende por “Los colorados” hasta la explanada dirección “El Ardal” donde nos 

encontraremos un camino que seguiremos dirección “La umbría Alta”, continuamos 

camino llaneando durante unos kilómetros. Giramos a la derecha para continuar 

bajando y llaneando un poco más. Continuamos camino, dirección “el gollizno” 

siguiendo el camino donde veremos una indicación del “Mirador La Yesera” donde 

pararemos para hacer fotos y reconocer cada una de las Aldeas (Venta del Vidrio, Los 

Caltamerejos, Casa la Toba, Las Casas de Enmedio, Chiclana, El Altico, Las Casas de 

Ramón, La Dehesa del Val, El prado del Caño, Las Mohedas) y hacernos una pequeña 

idea de la cantidad de población que vivía en este precioso valle formado por el rio 

Mencal y Rio Madera, juntándose ambos ríos a la altura de las Mohedas para dar 

nombre al rio Bogarra que más tarde desemboca en el Rio Mundo, incluso con un poco 

de suerte podremos observar a los buitres de la zona. Ahora toca seguir el camino 

descendiendo, con una mayor pendiente iniciamos la bajada en dirección al “Mirador 

de la Atalaya” que se queda a unos 500 metros a la izquierda del camino, continuamos 

por el camino hasta llegar al complejo Hotelero Val de Pinares. Seguiremos nuestra ruta 

por la carretera asfaltada durante unos 50 metros pasado el Hotel para dejar la carretera 

por la derecha por un camino en ascenso hasta la Dehesa del Val donde nos dirigiremos 

a la “Cafetería Botiquín” para finalizar nuestra ruta con un merecido refresco, cerveza o 

vino donde podremos conversar con los compañeros de ruta, paisanos de la zona sobre 

las costumbres y tradiciones de la zona, además de poder comer bocadillos calientes o 

platos combinados con productos caseros de la zona que nos pueden preparar sus 

dueños Mayte y Jose Luis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERFIL TOPOGRÁFICO Y MAPA 



 

 

 

 

 

 

 

 


