REMOLINEANDO POR LA SIERRA
Molinicos(Albacete)
SÁBADO 26 DE FEBRERO DE 2022

DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

7:00h. (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

Desde la Churrería Azorín, Paseo Circunvalación nº 117

DISTANCIA

17,70 Km.

DIFICULTAD

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

ALTURA MÍNIMA

751 m.

ALTURA MÁXIMA

1.287 m.

ASC. ACUMULADA

748 m.

DES. ACUMULADO

749 m.

COORDINADORES

José Manuel Jiménez y Fernando López

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

10

13

SIN LICENCIA

10

15

•

La cuota incluye desplazamiento en autobús, 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.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
• ALMUERZO y COMIDA en ruta. No hay fuentes de agua a lo largo de la ruta.
• 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.
Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas en dicha página web.

RECOMENDACIONES
Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más adecuado.
Mochila pequeña, suficiente bebida y algo de comida. Llevar una bolsa aparte con unas
zapatillas y ropa para cambiarnos al finalizar la ruta, estaremos más cómodos y no
mancharemos.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Amigos, nos vamos a Molinicos, uno de los pueblos más bonitos de nuestra Sierra, o tal vez
el que más. Pisar sus calles, escuchar el delicioso correr del agua de sus arroyos, oler su brisa,
sentir … Es una maravilla, y os lo queremos mostrar como mejor sabemos, subiendo cerros,
pateando sendas y descubriendo todos sus rincones.
Comenzaremos nuestro recorrido en la plaza del pueblo, como mandan los cánones, y tras
recorres varias de sus angostas calles, tomaremos un bonito sendero que poco a poco, en
ascenso, nos llevará hasta las antenas, nuestro primer pico de la jornada. Desde allí, por la
Herrada de la Sabina, cruzaremos entre pistas forestales, la Loma de los Majales, para encarar
la subida por el Rincón del losal al Cerro San Cristobal. Se trata de una bonita subida, primero
por una SAP, y posteriormente por un bonito sendero bien marcado. Ya en lo alto del Cerro,
recorreremos el pequeño cordel para encarar la agradable bajada a la aldea de La Hoyas. El
mayor desnivel del día ya lo habremos superado, a partir de ahora toca disfrutar del paisaje y
de la belleza que nos rodea.
Desde Las Hoyas pondremos rumbo al inmenso Barranco del Montañés, que se mire por
dón donde se mire no dejará de sorprendernos. Es una pena no poder recorrerlo por abajo, la
maleza nos impidió hacerlo, pero no obstante, desde arriba y cuando lo crucemos de camino a
la Casa de Isidoro, podremos disfrutar de toda su belleza. Desde aquí, ya iremos divisando los
valles que rodean Molinicos, sus torres árabes, por las cuales pasaremos, veremos al fondo el
famoso Bujero, y un poco antes La Torre del Reloj. Y así, por las huertas, regresaremos a
Molinicos, recorreremos sus calles, y seremos partícipes de la riqueza que encierra este
maravillo rinconcito de nuestra Sierra.

MAPA TOPOGRÁFICO Y PERFIL

