Domingo 22 de Septiembre de 2019

Olba – Ermita de San Pedro
Salida: 07:00 hrs
Diﬁcultad: Media

Calle Santa Cruz de Tenerife- Pl. Maguncia
KM: 12

Inscripción: abierta

Desnivel: 400m
Plazas: 50

1 ardys

Precio:tarifa base + comida opcional 13,5 €
Senderismo

Coordinadores: Jose A. Andreu (637523333 ); Enrique Ruíz (699168829);

Hoy vamos a disfrutar de una bonita ruta circular por Olba, tras la cual nos estará esperando una riquísima
paella en un encantador barecito de la localidad.
Saldremos desde la misma localidad de Olba hacia el puente de Carlos IV, reconstruido en piedra en el
siglo XVIII, ya que era el que unía la carretera de Teruel con Valencia. Aquí tomaremos una senda a la
izquierda para ver las antiguas cavas de los moros, unos pasadizos subterráneos que daban servicio a una
red de canales. Subiremos hasta alcanzar la ermita de San Pedro, famosa por su romería el ultimo ﬁn de
semana de abril. Continuaremos por la montaña disfrutando de las magníﬁcas vistas de la sierra de
Javalambre, Gudar y el Peñagolosa a lo lejos, hasta llegar al despoblado barrio de los Ibañez, en el cual nos
encontramos con otra ermita, la de la Virgen de los Desamparados, abandonada y semiderruida, pero
donde aún pueden apreciarse restos de las antiguas pinturas y el altar de piedra. Desde aquí ya vamos
descendiendo por una pista que nos llevará al barrio de los Ramones, encontrándonos numerosos cerezos
hasta llegar de nuevo al río mijares, esta vez andando por su margen derecha y donde podemos hacer
alguna parada a descansar y refrescarnos con sus aguas cristalinas. Enseguida llegamos a Olba donde,
para quien lo desee, comeremos en un bar de la localidad con un menú cerrado (13,50€), que se abonara
en el momento de la inscripción de la actividad. Recordad que en esta fecha todavía hace bastante calor y
se ha de llevar abundante agua, sombrero o gorra y protección solar, recomendado el uso de bastones y
como no, calzado de montaña.

Ardillas club de senderismo
Avda.Cid, 113, Valencia Tel. 963793355

email: ardillas@ardillas.net
web: www.ardillas.net

