
  
 
 
 
 

 

 

 

SÁBADO 15 DE OCTUBRE 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 15 Km. 

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

ALTURA MÍNIMA 725 m. ALTURA MÁXIMA 842 m. 

ASC. ACUMULADA 362 m. DES. ACUMULADO 353 m. 

COORDINADORES  Rafael Sacasas y Fernando López 

 

 

 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. 

 

 

DESCUBRIENDO ALARCÓN 
Alarcón(Cuenca) 

 

INSCRIPCIONES Y CUOTA 



  
 
 
 

CUOTA SOCIO DE NÚMERO C.E.A SOCIO PARTICIPANTE 

CON LICENCIA 14 17 

SIN LICENCIA 14 19 

 

• 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. 

 

• Hay que llevar almuerzo. A mediodía ya estaremos de vuelta en Alarcón. Para la comida hay 
dos opciones. Tenemos contratado un menú por 20 € en el restaurante de la plaza, pero es 
opcional, quien quiera puede comer por libre en otro sitio, bocadillo…  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. 

 
 

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. 

 

Se trata de una ruta sencilla, que discurre en gran parte junto al río Júcar. Rafa y yo 

pusimos esta actividad en el calendario del CEA con la sincera intención de pasar un 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

RECOMENDACIONES 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 



  
 
 
 
gran día a la “antigua usanza”, con la posibilidad de comer todos juntos al finalizar la 

caminata.  

Para ello, os presentamos esta ruta, un sendero “semi-olvidado”, que nos 

comprometimos a recuperar, y que hemos recuperado. Comenzaremos a caminar por 

el clásico PR, partiendo desde el parking de Alarcón, y tras 3 km abandonaremos el PR 

para adentraremos en nuestra aventura.  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

¡Seguidme que 
yo os llevo! 



  
 
 
 

 

Es un sencillo sendero, pero muy muy bonito, junto al río, con suaves subidas y 

bajadas, que finaliza en un camping muy bien cuidado. En ese momento llevaremos 

recorridos unos 9 km, y podremos disfrutar de todo ello sin prisas y con tranquilidad. 

Desde aquí, ya por carriles y caminos bien marcados regresaremos a Alarcón para 

refrescarnos debidamente, y comer en la plaza, en el Mesón D. Julián, junto al Parador 

Nacional. 

El menú cuesta 20 €, y se compone de: 
 

Primero a elegir: JUDIAS BLANCAS CON PERDIZ O REVUELTO DE SETAS CON JAMON 
Segundo a elegir: MERLUZA AL HORNO O SOLOMILLO DE CERDO AL JEREZ 
ESTE MENU INCLUYE PAN VINO GASEOSA AGUA ENSALADAS AL CENTRO POSTRE Y 
CAFÉ. 
 

De manera voluntaria, quienes quieran visitar las famosas pinturas mural del 

maestro Jesús Mateo, declaradas por la UNESCO de interés artístico mundial, podrá 

hacerlo de 16:00 a 18:30. Se ofrecen visitas libres y guiadas. El precio por entrada es de 

3€. Se encentran en la antigua iglesia de San Juan Bautista. Plaza Infante don Juan 

Manuel, s/n ALARCÓN (Cuenca) https://www.muralalarcon.org/ 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 

 

 

 

 

MAPA TOPOGRÁFICO Y PERFIL 


