DE PATERNA A ALCARAZ (PR AB - 22)

COD. RUTA [PAT-SEN-004]
SENDERISMO PATERNA
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DESCRIPCIÓN

PERFIL

Desde la Plaza Mayor de Paterna del Madera, hay que subir hacia la carretera por la calle del Príncipe,
hasta llegar a la Fuente del Quebrao, junto a la que sale una senda por la derecha de la carretera. La
senda va a ascender durante casi un kilómetro hasta situarnos, por el Collao Lumbreras, en la cuerda
de la Atalaya. Podemos descansar disfrutando de la sombra de una noguera, junto a las ruinas de esta
aldea, en un paraje encantador. Debemos seguir ascendiendo, junto a la Fuente de la Juansomera, a unos
trescientos metros de la aldea. En otro kilómetro más llegaremos al collao, a un carril, que a la derecha
nos llevaría al Nevacico. Lo seguimos a mano izquierda, para encontrar enseguida el Refugio del Corral
de la Teresa. En seiscientos metros, otra bifurcación: seguimos por la izquierda. Quinientos metros más
adelante, otra bifurcación: seguimos por la izquierda, que poco a poco va a convertirse en senda que va a
descender junto al Barranco de La Canalica hasta llegar al carril que a la derecha nos llevaría a la Fuente
del Fresno y a la Mesta. Lo seguimos a la izquierda. Quinientos metros más adelante, se bifurca: por la
izquierda llegaríamos a la Casilla del Barrancazo, seguimos por la derecha. Durante tres kilómetros más
vamos a seguir por el carril que nos conduciría a los Batanes, y que abandonamos por la izquierda por
un barranco en dirección suroeste. En algo más de un kilómetro, llegamos a otro carril, lo seguimos a la
derecha, cruzamos el río Escorial, y lo abandonamos poco después por la izquierda, por una senda que
va a ascender bruscamente. En algo más de un kilómetro ya tendremos referencia visual de Vianos, al
que llegaremos siguiendo el antiguo camino que unía estas poblaciones serranas

RECOMENDACIONES

Para realizar esta ruta es necesario llevar buen calzado. Agua para el trayecto y disponer de una condición física media-alta.
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