VUELTA A LA PEÑA DE SAN BLAS
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DESCRIPCIÓN

PERFIL

Desde el paseo de la Libertad, dejamos a la dercha el parque y tomamos la carretera de las huertas hasta el
primer puente. girando a la izquierda para continuar hasta el arroyo de la Anchura, que vadearemos saliendo
al camino de “La Umbria”. Seguimos a la izquierda hasta el antiguo camino de Yeste, dejando tras nosotros
el Corral Colorao, símbolo de la idiosincracia taurina del municipio. Con una bonita zona recrativa. Al
pasar el campo de almendros, tomamos la senda de la derecha hasta el collao entre la Peña San Blas y el de
la Cueva del Agua. Subimos con precaución a la cima, donde podemos comtemplar una panorámica de la
localidad.
Descendemos por una “ventana” al sur, atravesando el camino de la umbria y llegamos al acueducto celtíbero del S. V antes de Cristo, en uso todavía. Volvemos a la localidad pasando por el estrecho de los huertos
donde, aún se conservan restos de contrucciones fortiﬁcadas.

RECOMENDACIONES
Ruta apta para realizarla en cualquier época del año. Sorprende la dureza de la subida a la peña. Hay
que estar en forma para realizar el ascenso. Importante id provistos de buen calzado (botas o zapatillas
de trail) y de agua en abundancia, sobre todo en verano. Hay que llevar cuidado con no perderse en el
ascenso o descenso a la peña.

FICHA TÉCNICA
DISTANCIA
8 KM
DIFICULTAD
ALTA
COTAS MIN/MAX/DESNIVEL
487m/878m/612m
ACCESO INICIO RUTA
Elche de la Sierra
INTERÉS
Paisajistico-natural
AUTOR
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
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