cañones del río segura
cod. ruta [le-sen-s002]
senderismo-trail letur
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DESCRIPCIÓN

PERFIL

Esta ruta se puede realizar en la modalidad de senderismo o de la carrera de montaña. Comienza en la plaza mayor de Letur. Bajamos, desde
el arco de entrada a la plaza y, por el Molino de Canuto en dirección al camino antiguo de Letur a Férez hasta llegar al barranco de Socovos,
donde giramos a la izquierda para coger el camino de las huertas de Letur. Estas huertas son un resquicio del pasado. Letur ha sido uno de
los municipios con mayor riqueza hídrica y donde más se cultivaba; sobre todo huertos familiares y agricultura familiar o de subsistencia.
Una vez que cruzamos todo el camino de las huertas, ascendemos hacia el Monte Reagalí a través de una senda. Una vez arriba las vistas
del valle y del casco urbano de Letur son impresionantes. Seguimos este carril (el del Monte Regalí) hasta coger el desvío que nos llevará
encañonándonos en el río Segura hasta una camino histórico que nos llevará hasta el paraje de la Longuera y el Cortijo de los Bancalicos,
zonas totalmente aisladas y con un encanto especial. Una vez finalizada la senda del río Segura, cruzamos el arroyo de Letur y llegamos al
Cortijo del Almazarán. Nuevamente, tomamos la pista forestal que nos llevará, después de varios kilómetros a Letur. En este último trayecto
no podemos dejar pasar los antiguos molinos de fabricación de papel y la espectacular cascada del arroyo de Letur.

recomendaciones
Ruta apta para realizarla en cualquier época del año. Sorprende las vistas hacia el río Segura y la cantidad
de agua del arroyo de Letur.. Importante id provistos de buen calzado (botas o zapatillas de trail) y de
agua en abundancia, sobre todo en verano. No hay problema con perderse. Las sendas están bien.

FICHA TÉCNICA

distancia
19,5 km
dificultad
	MEDIA-alta
cotasmin/max/desnivel
480m/808m/773m
ACCESO INICIO RUTA
	LETUR
INTERÉS
Paisajistico-natural
AUTOR
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
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