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09:00h. Desde La Plaza de Santo Domingo.

Distancia: 15-18 Km.  Duración: Máxima 5 Horas.
Comida: 14:30.
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La ruta que vamos a realizar transcurre

por la Sierra Procomunal de Chinchilla y

Albacete.

Comenzaremos la ruta desde la plaza de Santo
Domingo. En primer lugar nos dirigiremos
hacia el cerro de San Cristobal, desde donde
pasando por el mirador, tomaremos el sendero
que pasa por “La Cueva Cristalina” y por la
vaguada ascenderemos hasta lo más alto de
la  montaña, donde podemos disfrutar de una
buena panorámica de la localidad.
Desde este punto comenzaremos un descenso

por unas sendas labradas por los ciclistas, en dirección hacia la antigua Granja del
Icona, donde tomaremos un sendero que va circunvalando la misma. Continuaremos
por este sendero hasta su entronque con el camino que va desde la “era el ataud”
hasta las barbacoas, tomando éste en dirección hacia la primera. Volviendo a ascender
por este bello paraje muy utilizado por paseantes, runners y ciclistas.

Una vez pasada la cresta cogeremos a la derecha una nueva trazada abierta por los
ciclistas que atraviesa otra masa de pinos y se dirige hacia el camino que va desde
las gallinas hasta el refugio, el cual tomaremos en dirección a las gallinas durante
unos metros, a unos 200 metros nos desviaremos por otro sendero que se adentra
en la pinada y que va bajando suavemente hacia la “Rambla del agua”.

Continuaremos bajando por la misma hasta que desviándonos a la derecha, ascendamos
hasta el refugio de excursionistas, una casa de piedra en lo alto de una loma, donde
disfrutaremos de un pequeño ágape para recuperar fuerzas y conoceremos un poco
la historia del consorcio de la Sierra Procomunal.

Una vez recuperadas las fuerzas y con energía renovada abandonaremos el refugio para
dirigirnos hacia el “Corral de la Matuja” y sus faldas, donde tomaremos un bonito
sendero que recorre circunvalando este paraje y desde el cual se divisan unas
maravillosas vistas hasta dejarnos en el paraje conocido como “ El Portichuelo”

Una vez atravesado este camino cogeremos la senda que nos lleva hasta el famoso
“escalón”, punto muy utilizado por los ciclistas para su descenso muy técnico.
Siguiendo ese sendero nos dirigiremos hacia la “Era del Ataud” disfrutando todo
el tiempo de una vista privilegiada de la ciudad, descubriendo en este recorrido un
“cuco” de pastores.

Tomamos dirección hacia Chinchilla y abandonamos este nuevo sendero un poco más
adelante, donde llegaremos a una “trialera” bastante exigente, por la que subiremos

otra vez a la cumbre. En esta trialera observaremos los daños producidos por el
mal uso de la naturaleza. Una vez arriba tomaremos un sendero que recorre la
montaña por su falda y que nos enseñará otra panorámica de la ciudad esta vez
en su orientación sureste.

Una vez acabada la parte de la ruta de montaña, pasaremos a hacer la ruta cultural
con un reducidísimo recorrido por Chinchilla, tomando parte de la ruta de la
muralla hasta las Cuevas del Agujero y dirigirnos hacia la Plaza de la Mancha,

y de ahí al restaurante.

DIFICULTAD. MEDIA-ALTA
PLAZAS: 50
COMIDA: RESTAURANTE RINCON MANCHEGO, MENU DEGUSTACIÓN DE
PRODUCTOS MANCHEGOS AL CENTRO PARA CUATRO
PERSONAS, FUENTES DE POSTRES CASEROS, VINO:
BONJORNE, CASERA, AGUA MINERAL Y CAFÉ
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