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La ruta comienza en el casco urbano de Elche de la Sierra para continuar en
dirección a la pedanía de Villares, pasando al lado de ella. Tras un tramo de
camino llegamos a los extensos campos de cultivo ecológico de la longuera.
En este paraje, la Longuera, encontramos el mayor contraste de la ruta. De
los campos de cultivo pasamos al escarpado paisaje del cañón del Río Segura.
Tras pasar bordeando el río, atravesar las casas de los “Bancalicos” y superar
un ascenso por la montaña, llegamos, cruzando el río, al Almazarán. Desde
allí volvemos ya con dirección a Elche de la Sierra, atravesando tierras de
almendros. Una vez llegados al pueblo, subimos por el estrecho de los huertos
que es el paso utilizado para llevar a los toros durante las fiestas. Esta calle,
llena de grafitis relacionados con los famosos encierros de Elche, es la que nos
lleva a la conocida como plaza vieja, el final de la ruta.

RECOMENDACIONES

Llevar un kit de herramientas que nos permitan solucionar alguna pequeña avería
(llaves allen, tronchacadenas, desmontables, llaves de las planas y destornillador
de estrella y plano, etc..), adicionalmente a llevar cámara de repuesto, parches y
solución para parches. Es altamente recomendable llevar una o dos cámaras de
repuesto. Ponte el casco y los guantes SIEMPRE. Sobre todo en los descensos, por
carretera y por ciudad. Hay que llevar comida suficiente. La falta de alimento puede
causar muy malas consecuencias. La señal correcta es comer sin hambre de forma
periódica. Para el camino puedes llevar barras energéticas .Hay que llevar agua
suficiente teniendo en cuenta la ruta.

FICHA TÉCNICA
DISTANCIA
25,5 KM
DIFICULTAD
MEDIA
COTAS MIN/MAX/DESNIVEL
479m/711m/510m
ACCESO INICIO RUTA
Plaza del Ayuntamiento
INTERÉS
Natural y paisajístico.
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HITOS

HITO 1

HITO 2

HITO 3

Iglesia de Santa Quiteria. Iglesia
construida a finales del S.XVIII
que refleja la influencia neoclásica
en su arquitectura.

Famosa peña en el pueblo de Elche
de la Sierra que comparte nombre
con el Patrón de la localidad. Tiene
una altura de 871m de altura.

Peña del Agua. Es una surgencia
kárstica, es decir, una estructura de
roca caliza modelada por la disolución del agua.

HITO 4

HITO 5

HITO 5

Acueducto.

Villares. Pedanía de Elche de la
Sierra.

Corral Colorao. Zona de recreo.

HITO 7

HITO 8

HITO 9

La Longuera. Es sin duda uno de
los parajes más bonitos de Elche de
la Sierra.

Zoan de baño. Pasada la Longuera,
la ruta discurre al lado del río, lo
que permite disfrutar de unas hermosas vistas. Además encontramos
una zona en la que poder
descansar y/o tomar un baño.

Bancalicos. viviendas que
prácticamente estaban derruidas
residen unas pocas personas de
manera totalmente natural.

