Sábado 05 de Octubre de 2019 al Domingo 06 de Octubre de 2019

Ruta del mimbre
Salida: 07:00 hrs

Calle Santa Cruz de Tenerife- Pl. Maguncia

Diﬁcultad: Media
Inscripción: sólo socios

Plazas: 50

2 ardys

Precio:Federado: 98€; No federado: 102€;
Senderismo

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

Imagen obtenida de Escaparural.com
El cultivo del mimbre en la Serranía de Cuenca crea en otoño un paisaje espectacular, ya que los campos
se vuelven de color rojo y púrpura y contrastan con el resto de vegetación. Os proponemos un ﬁn de
semana a esta zona para realizar dos rutas senderistas que nos permitirán disfrutar de estas imágenes.
El sábado saldremos dirección a Priego, el portal de la Serranía desde la Alcarria. El pueblo se queda en un
plano rodeado por el valle, mientras la puerta del surco del río Escabas se materializa en el Estrecho de
Priego. Allí, sus puntos más altos nos muestran los dos paisajes. Inmersos ya en la sierra contemplamos la
Alcarria y es la vista la que marca la frontera y no el mapa, entre la sierra y el valle. La ruta terminará en
Cañamares donde veremos las espectaculares plantaciones de mimbre disfrutando del colorido.
El domingo la ruta es circular. Saldremos desde Fuertescusa, donde se ubican tres túneles excavados en la
roca, se trata de la Puerta del Inﬁerno, aunque más bien podría llamarse entrada al paraíso. Pasando estos
túneles, a la derecha te encuentras con el arroyo «El Peral». Un poco más arriba y ya llegando al pueblo te
encontrarás de frente con una enorme roca llamada cariñosamente «Piedra del Castillo», antigua atalaya.
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Es un pueblo típicamente serrano, rodeado de grandes masas rocosas y espesos pinares que lo dotan de
una belleza inigualable. Se encuentra enclavado en la ladera de un maravilloso valle lleno de pinares,
encinas y chopos. En este pueblo también te podrás encontrar una rica fauna, desde buitres en el aire
hasta barbos en el agua y ciervos, jabalíes, cabras y vacas en el terreno.
Nos alojaremos en Fuertescusa en régimen de pensión completa que incluye: cena del sábado, desayuno y
comida del domingo. Tendréis que llevar el almuerzo y comida del sábado.
Como siempre os recordamos calzado adecuado, bastones y agua.
Imprescindible el pago de 50 € para reservar plaza.
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