
 

 

30 de noviembre al 2 de diciembre 2018 

 

ALCALÁ DEL JÚCAR 
 

Actividad exclusiva para socios 
 

Salida viernes 30 de noviembre 
 

A las 17:00 h. Plaza de España 

A las 17:05 h. EROSKI Cartagena 
A las 17:45 h. Mc Donalds-Murcia 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN 

 

Alcalá del Júcar es uno de los pueblos más espectaculares y pintorescos de 

la zona; su situación y el excepcional paisaje que forma la Hoz del 

Júcar hacen que, en cuanto aparece ante nuestros ojos, sintamos la 

necesidad de detener la marcha para poder contemplarlo en toda su 

grandiosidad. En 1982 fue declarado Conjunto Histórico Artístico. 

Alcalá de Júcar se encarama en una roca sobre un meandro del río, sus 

casas escalan por ella o se excavan en la tierra y ascienden hasta el Castillo 

que lo preside todo. El cañón del Júcar se recorta en láminas en su base, 

como una tarta de caliza que le confiere un peculiar aspecto. 

El castillo, de origen árabe y al que debe parte de su topónimo (al-Qa`la), 

tiene ya poco de su raíz andalusí: diversas reformas dejan poco recuerdo de 

su ascendencia. Derrumbamientos, cambios en las torres y la reconquista, 

dejaron sucesivas restauraciones que borraron en buena parte su origen 

islámico. 

La plaza de toros no es una plaza de toros cualquiera. Es una de las más 

antiguas de España y una de las más curiosas, ya que tiene forma irregular, 

similar a un estadio romano de la época de los gladiadores. 

Siguiendo en descenso llegamos al bello puente sobre el Júcar, del siglo 

XVIII, al que se ha atribuido con frecuencia mayor antigüedad. 

Las cuevas de la localidad son célebres por sus múltiples usos, nidificación 

de palomas, establos y farmacias naturales. Pero de especial interés son los 

túneles de los bares como la cueva de Masagó o la cueva del Diablo. 

 

 

 

 

LAS RUTAS 

 

EMBALSE Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE EL MOLINAR 

 

La ruta comienza en el Barrio del Santuario de Villa de Ves. Una vez allí, 

hay que tomar la pista que va al embalse de El Molinar. Es estrecha en 

ocasiones, y tiene curvas y barrancos considerables. Por ese camino  

llegaremos y cruzaremos la presa. Aquí comienza el camino de tierra. Una 

vez rebasada la presa, seguiremos la bella ribera del Júcar. La senda pasa 

junto al abandonado y romántico poblado de El Molinar hasta meterse de 

lleno, siempre unida al Júcar, por las estampas más espectaculares que 

nuestra mente sea capaz de imaginar. 

 

http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/castillo-de-alcala-del-jucar-36964/visita/


 

Una ruta por un espacio natural, ambiental, paisajístico tan prodigioso como 

ignorado. Masas forestales, cañones, gargantas que nos embelesarán; al 

fin, llegaremos a la Central Hidroeléctrica. Fue la primera central construida 

en España por la sociedad Hidroeléctrica Española. Edificio en estado 

ruinoso, aunque lugar seductor, con misterio. Es una ruta que nos adentra 

al encañonamiento del río Júcar a su salida de la provincia de Albacete y a 

la entrada de la de Valencia, por el término municipal de Jalance, donde se 

encuentra la conocida ruta de los Cañones del Júcar. 

 

 

Esta ruta tiene como punto más alejado la central de El Molinar, lugar ideal 

para comer bajo la sombra de un gran ejemplar de plátano.  

La vuelta la haremos más desenfadada; una pizca de sal a una ruta 

ceremonial. Subiremos una atrevida rampa y 50 m. antes de finalizarla, la 

abandonaremos en perpendicular a la izquierda hasta alcanzar el depósito 

de conducción forzada, donde el agua caía por cuatro grandes tubos desde 

una altura de 65 m. al interior de las turbinas. Ahí mismo, en el deposito, 

como un mordisco a la montaña, arrancan los tres kilómetros de túnel del 

canal que nos entregará muy cerca del poblado de El Molinar. Dentro del 

túnel encontraremos colonias de murciélagos, que procuraremos no 

molestar, y restos del cultivo de champiñones abandonado en 1985. 

 



 

 

 

VISITA POR ALCALÁ DEL JÚCAR 

 

La tarde del sábado se podrá aprovechar para pasear libremente por la 

preciosa población que nos acoge y ver todo aquello que la ha hecho 

famosa: castillo, iglesia, plaza de toros, puente y cuevas. 

 

SENDERO DE EL BATÁN 
 

Encantador recorrido circular que transcurre paralelo al río Júcar hasta 

Tolosa y retorna bordeando la ceja del valle. Disfruta de unas vistas 

increíbles durante todo el recorrido. 

 

Esta sencilla ruta la comenzaremos junto al puente que salva el río Júcar y 

por un sendero bien marcado que haciendo zigzag nos llevará a lo más alto 

del Cañón.  

 

Seguimos por el llamado Camino de Alcalá del Júcar a Ayola. Después de 

salvar un páramo desigual durante dos kilómetros aproximadamente, 

abandonamos dicho camino y nos acercaremos nuevamente al Cañón 

divisando la majestuosidad del Júcar desde lo alto.  

 

Emprendemos el descenso a la pequeña aldea de La Gila desde donde 

retornamos a Alcalá del Júcar, esta vez por su parte baja y a pocos metros 



del Río con gran vegetación de ribera y de pinos. Antes nos hemos recreado 

fotografiando desde un puente que hay pasado La Gila y con camino que 

cruza el Júcar para llegar a la aldea de Tolosa. 

 

El otoño está esplendoroso: Los ocres, los oros, los amarillos… 

 

 

 

 

DIFICULTAD 

 

Sábado 1: Embalse y Central Hidroeléctrica de El Molinar 

 

18 Km; +450 m. de desnivel positivo acumulado. 

Nivel de esfuerzo: MEDIO. 

Dificultad del Camino:  

      - Opción A (regresando por el túnel): MEDIA-ALTA. 

      - Opción B (regresando por el camino de ida): MEDIA-BAJA. 

La ruta es circular haciendo 3 Km. de la vuelta por un amplio túnel. Quien 

no desee transitarlo podrá regresar por el mismo camino de ida, siguiendo 

el río en sentido contrario. Comeremos en ruta lo que llevemos. 

 

Domingo 2: Sendero de El Batán 

 

13 Km; +400 m. de desnivel positivo acumulado. 

Nivel de esfuerzo: MEDIO. 



Dificultad del Camino: MEDIA. 

Ruta circular que acumula casi todo su desnivel al comienzo. 

 

 

ALOJAMIENTO 

 

El alojamiento será en el Hostal EL JÚCAR. Según cuantos seamos, puede 

ser que algunos resultemos alojados en el hotel Pelayo. 

 

http://www.hostaleljucar.es/ 

 

Todas las habitaciones incluyen TV y baño privado. Wi-Fi gratuita. 

Prohibido fumar en todo el establecimiento. Aire acondicionado, calefacción, 

restaurante, bar e información turística. 

Las habitaciones deberán desalojarse tras el desayuno del domingo. 

 

 

COSTE 

 

Precio: 115 €. 

Comprende: Autobús y alojamiento, dos cenas, dos desayunos y la comida 

del domingo. Las comidas incluyen sólo una bebida. 

El sábado comeremos en ruta el bocadillo que compremos o llevemos desde 

Cartagena. Se puede encargar en el hostal. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Plazo de inscripción: hasta el 2 de noviembre. 

Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote antes del 2 de 

noviembre. 

Para ello pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus 

datos y selecciona la actividad correspondiente a Alcalá del Júcar. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dN

QJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

En la ventana de “Observaciones”, indica con quien te has puesto de 

acuerdo para compartir habitación y si tendríamos que recogerte en 

Murcia. Si no te hubieras puesto de acuerdo con nadie para compartir 

habitación, nosotros nos encargaremos de hacerlo. 

 

http://www.hostaleljucar.es/
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


Si hubiera más de 53 inscritos, el orden de inscripción será el utilizado para 

asignar las plazas ofertadas. Los últimos entrarían a formar parte de la lista 

de espera. 

 

Plazo de ingreso: desde el 4 hasta el 9 de noviembre.  

El sábado 3 de noviembre se comunicará a los inscritos si están admitidos 

para que estos efectúen el ingreso o transferencia de los 115 €  a la cuenta 

del club. Y en su caso a los no admitidos y en lista de espera. 

Pasado el día 09 de noviembre, sin más dilación ni comunicación, daremos 

de baja a quien no hubiera realizado el ingreso, en favor de la lista de 

espera, si la hubiera. 

 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 115 € 

Concepto: Alcalá del Júcar + nombre y apellidos. 

 

Devoluciones: 

Bajas a partir del 15 de noviembre, devolución del 60% (69 €), salvo 

que otra persona ocupe dicha plaza. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Ropa adecuada al tiempo invernal (cortavientos/chubasquero), botas de 

senderismo, comida, agua (mínimo 1’5 litros), gorra, gafas de sol, filtro 

solar, protector labial, bastones, frontal o linterna... 

 

Organiza Emilio Cortés 

690 167 908 

 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

https://www.facebook.com/groups/404056876443915 


