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DESCRIPCIÓN
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La ruta se inicia en la carretera de Férez-Elche. Tras cruzar el Arroyo de la Mora, se
desvía a la izquierda subiendo por la cuesta de la umbría hasta la aldea de la Abejuela. Más tarde, por Collado Blanco, ascendemos de nuevo ahora hasta la sierra de
la Solana para pasar posteriormente por un denso pinar a los pies de Peña Bermeja.
Continuamos por el cortijo de las Morericas hasta Collado Alto, donde enlazaremos
de nuevo con la carretera Férez-Elche. Por dicha carretera, llegaremos hasta la aldea
de Gallego para desde allí dirigirnos hasta las proximidades de Vicorto, donde nos
desviaremos a la izquierda en dirección al “Corral Colorao”. Seguimos el camino
histórico de Yeste hasta las casas de la Hoya, por donde ya podremos descender
hasta la aldea del Almazarán. Desde este lugar subimos por el cortijo del Niño
Sánchez, donde siguiendo una pista forestal llegaremos de nuevo hasta las cercanías
de la aldea de la Abejuela , en el cruce con la carretera. Finalmente realizamos un
tramo que nos conduce por el Molino de la Mora hasta el casco histórico de Férez,
donde termina 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.
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FICHA TÉCNICA
DISTANCIA
52 KM
DIFICULTAD
ALTA
COTAS MIN/MAX/DESNIVEL
458m/863m/1500m
ACCESO INICIO RUTA
Plaza del Ayuntamiento
INTERÉS
Natural y paisajístico.
AUTOR
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
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HITOS

HITO 1

HITO 2

HITO 3

Molino de la Mora. Se encuentra
situado en la parte alta del casco
histórico de Férez.

Calera Férez. Junto al molino de
la mora podemos observar una
antigua calera. Como su propio
nombre indica se utilizaban para
obtener cal.

Peña San Blas. En un tramo de la
ruta se puede observar la Peña de
San Blas.

HITO 4

HITO 5

HITO 6

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

Corral Colorao. Zona de recreo.

Acueducto de canalización de agua.

HITO 7

HITO 8

Almazarán. En el límite de los
municipios de Elche de la Sierra y
Letur encontramos, cruzando el río,
el paraje del Almazarán

La Abejuela. Aldea de Letur.

