ALCARAZ
Monumental y Senderista

23 y 24 de mayo 2015

Programa de Viaje
Fin de semana para vivir una gran historia

Sábado 24
Microreserva La Molata y los Batanes
Comenzaremos la excursión visitando la cascada del salto del caballo, con
una caída de

12

metros.

Continuaremos

ascendiendo

La Molata

y

cuando

lleguemos a la parte alta, iremos pegados a la pared de la montaña, por un pasillo
cóncavo que hace miles de años se formó por la erosión de las corrientes marinas,
ya que toda la zona estaba bajo el mar.
Llegaremos a los 1.334 metros de altitud, donde se encuentran las ruinas de EL
SANTO, un monasterio medieval convertido en cuadra para animales. Tras la
visita, tocará descender. Y una vez más, sorprendidos por las vistas panorámicas.
Descubriremos de donde sacaron los bloques de piedra extraídos a mano para la
construcción del monasterio.

Durante la excursión, comeremos en el monte lo que llevemos en la mochila y al
finalizarla nos iremos al hostal para asearnos y preparar la visita a ALCARAZ
MONUMENTAL durante la tarde del sábado. Vamos a vivir la historia de Alcaraz.

Alcaraz constituye uno de los Conjuntos Histórico Artístico más bellos de la
provincia de Albacete. Es un museo en vivo y en directo por su aroma a antiguo y
sabor peculiar de las gentes del campo.
Su única parroquia, de la Santísima Trinidad, es una joya por muchas razones:
porte exquisito, elegancia armónica, detalles y ráfagas artísticas que buscan la
mirada cómplice del viajero entregado a vivir momentos irrepetibles.
Finalmente, ascenderemos al Castillo de Alcaraz (Ruinas) para fotografiar al

atardecer, espléndidas panorámicas de la frontera entre Andalucía y la Mancha. Y por
supuesto, fotografiaremos sus cinco murallas y cuatro grandes puertas que dan idea
de cómo fue la ciudadela fortificada de Alcaraz, punto estratégico entre el Reino de
Murcia, el de Granada, y el Mediterráneo. Su interior está cuajado de palacios y
edificios nobles, símbolo del esplendor que llegaría a alcanzar.
Por último, si hay luz, visitaremos en el cementerio la tumba del Pernales,
famoso bandolero que fue abatido en la Sierra de Alcaraz.
Tras la cena, viviremos la noche de Alcaraz, hasta que el cuerpo aguante.

Domingo 25
El Estrecho del Hocino. Espectacular Monte Isla
Un monte con forma de isla –Inselberg-, rodeado por los desfiladeros que ha
conformado el río Salobre, a su paso por los cerros del Hocino. Un lugar perfecto
para el foto senderismo. +info. Inselberg: http://es.wikipedia.org/wiki/Inselberg
El Estrecho del Hocino es una impresionante formación de materiales de la era
Paleozoica y Mesozoica, período en que los dinosaurios habitaban la tierra. Ha sido
declarado micro reserva por la importante presencia de algunas especies de flora
únicas, así como de animales considerados vulnerables.

Vianos
Tras la visita al estrecho de hocino nos dirigiremos a Vianos, pequeña localidad
colgada al borde de un abismo en la Sierra de Alcaraz. El camino de subida al
municipio es espectacular así que lo haremos con tranquilidad para poder disfrutar
sus bellísimas vistas, dominadas por un cañón muy escarpado.

Su población estuvo vinculada a Alcaraz como aldea hasta el siglo XIX, su carácter
serrano y popular se conserva en sus calles con casas hechas de tapial y sillarejo de
un rojo muy característico en la zona.
Visitaremos la Iglesia de San Sebastián, en la que conviven los trazos góticos con
formas renacentistas. Llama la atención su torre que comienza siendo de planta
cuadrada y pasa a convertirse en un prisma octogonal, lo que le confiere el adjetivo
de Vandelviresca, obra de Andrés de Vandelvira. Y en el interior, de nave única,
podremos admirar su gran retablo barroco que cubre por entero el ábside, bóveda
incluida. De sus tallas destaca la de la Virgen con el Niño del siglo XVI y un San
Francisco de Asís obra del escultor Roque López.

Monasterio de Cortes
Para finalizar el fin de semana, tras la comida, camino de regreso realizaremos una
rápida visita al Monasterio de Cortes.

ALOJAMIENTO
Nos alojaremos en el hostal Mirador Sierra de Alcaraz.: http://www.alcarazmirador.com/
Hemos contratado la cena del sábado, la estancia y la comida del domingo.
El desayuno es por cuenta de cada uno, pudiendo hacerlo en el hostal o en el bar
que hay encima de la lonja, de grandes ventanales con vistas a La Plaza Mayor.
El hostal tiene dos categorías de habitaciones, en función de su dimensión y
orientación. Por ello, cuando reserves tu plaza debes indicarnos qué habitación
prefieres, la estándar (50 € persona) o la superior (63 € persona). En estos precios
van incluidos los dos menús de la cena y comida.
Menú CENA
1º. Gazpachos manchegos. 2º. Emperador. Ensalada al centro. Postre casero.
Café, vino, agua y gaseosa.
Menú COMIDA
1º. Atasca burras. 2º. Cordero. Ensalada al centro. Postre casero. Café, vino, agua
y gaseosa.

El importe del hostal se abonará en efectivo durante la cena del sábado.

RESERVAS
Para realizar tu reserva basta con enviar un e-mail a cristobalmh@yahoo.es,
indicando tu nombre, apellido, nº de móvil y tipo de habitación (50 ó 63 €)
Hemos reservado las 11 habitaciones del hostal. Por ello es necesario saber lo antes
posible cuantos somos. Por si hubiera que cancelar o ampliar alguna.

El VIAJE
De Cartagena hasta Alcaraz hay 250 km. que se pueden hacer en dos horas y
media, dado que en Hellín dejamos la autovía y vamos por carretera Nacional,
aunque en muy buen estado pero con un límite de velocidad inferior.
Viajamos en nuestros coches, quien necesite plaza que la pida y quien disponga de
plaza en su coche y quiera, que la ofrezca.
Adjuntamos enlace con la ruta a seguir:
https://www.google.es/maps/dir/Avenida+Ciclista+Mariano+Rojas,+Murcia/Hostal+Mirador+Sierra+De+Alcaraz,+Alcaraz/@38.5012419,2.4441932,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd638191e3d3dcc3:0x818061fec6627ef9!2m2!1d1.145611!2d38.0005995!1m5!1m1!1s0xd68aaf994ce115f:0xb6808cd3967ed813!2m2!1d-2.491395!2d38.664145

Hora y puntos de encuentro:
A las 7:30 horas en la Plaza de España de Cartagena.
A las 8:00 horas en la Avenida Ciclista Mariano Rojas, Murcia.
A las 8:45 horas en el Hostal Restaurante Pascual. SALIDA 69 de la A-30.
https://www.google.es/maps/dir/Av+Ciclista+Mariano+Rojas,+30009+Murcia/38.4651191,-1.5949211/@38.4624465,1.5948944,1179m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xd638191e3d3dcc3:0x818061fec6627ef9!2m2!1d1.145611!2d38.0005995!1m0!3e0

Para pérdidas o extravíos, anotar el teléfono de Cristóbal Mendoza, organizador de
la actividad: 669 35 94 34

FOTOSENDEROS
Pasión por la fotografía de la naturaleza
Fotosenderos es una asociación cultural sin ánimo de lucro que organiza fáciles
excursiones fotográficas por la naturaleza. Un grupo que nació por el deseo de
socios de distintos clubes de senderismo de conjugar unidos su pasión por la
naturaleza y el senderismo. Un grupo abierto a quien comparta la afición al
senderismo y a la fotografía. Todos los fines de semana organizamos fáciles y
fotogénicas excursiones por los más bellos parajes de nuestra naturaleza. También
organizamos fines de semana e incluso semanas de vacaciones fotosenderistas
como esta, por Parque Naturales y Reservas de la Biosfera, o cualquier lugar del
planeta con interés fotosenderista.
Nuestras excursiones son gratuitas y sin necesidad de apuntarse para participar en
ellas, salvo las de fines de semana o semana en las que tenemos que reservar
alojamiento. Se publican en nuestro grupo de Facebook. Sólo exigimos un seguro
para actividades en la naturaleza a quienes quieran participar en algunas
excursiones programadas en las que por su dificultad existe un riesgo superior al
simple caminar por un sendero. Cada excursión tiene un organizador, experto
conocedor de la ruta que realizamos.
Si te gusta la naturaleza y la fotografía y quieres formar parte de nuestro grupo
cerrado de Facebook, compartir fotos y consejos, lo puedes solicitar en:
https://www.facebook.com/groups/afotosenderos

Y si te quieres hacer socio de Fotosenderos lo puedes hacer online, accediendo
desde la siguiente página:
https://sites.google.com/site/altafotosenderos
Nuestra cuota de ingreso, válida para todo el año es de 20 euros. La cuota ordinaria
que se paga al año siguiente es de 12 euros al año.
Más información y fotos de Fotosenderos en:
https://www.facebook.com/fotosenderos

