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Iniciamos la ruta en el casco urbano de Letur, atravesando calles que muestran la
gran influencia musulmana que posee la localidad. A través de la Puerta del Sol descendemos hasta llegar al Charco Pataco, un lugar de gran belleza y acondicionado
como merendero. Continuamos nuestra ruta observando las grandes formaciones de
toba sobre las que se asienta este pueblo, que lo convierten en un inmenso manantial del que brota agua por todos los rincones. El camino pasa cerca de una cascada
que confirma la información anterior desde la que podemos observar un gran
número de hormas que servían como diques de contención para poder mantener las
terrazas de cultivo en zonas de pendiente. A lo largo del camino visitamos varios
puntos desde los que se pueden observar hermosas panorámicas del pueblo de
Letur. Más tarde encontramos una balsa de grandes dimensiones que junto con las
ya mencionadas hormas nos da cuenta de lo importante que fue la agricultura para
la subsistencia de la villa. En la zona final pasamos por el Charco de las Canales,
desde donde comienzan de nuevo las calles del pueblo. A través de la Cuesta de los
Molinos llegamos a una fuente junto al Arco de la Morera, que sirve de paso para
llegar a la Plaza Mayor, antiguo patio de armas del pueblo y fin de nuestra ruta.

RECOMENDACIONES

Llevar calzado cómodo y agua, sobre todo en verano. Aunque hay muchas zonas de sombra debajo del casco antiguo situado en la mole tobacea de Letur,
es recomendable también llevar una gorra para el camino. La cámara de fotos
será imprescindible para inmortalizar la belleza de las vistas de Letur y del
arroyo que lo circunda.

FICHA TÉCNICA
DISTANCIA
11 KM
DIFICULTAD
MEDIA
COTAS MIN/MAX/DESNIVEL
664m/493m/ 171 m
ACCESO INICIO RUTA
Plaza del Ayuntamiento
INTERÉS
Paisajístico natural
AUTOR
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL

CHARCO PATACO

COD. RUTA [AB-LE-SEN-001]
LETUR

HITOS

HITO 1

HITO 2

HITO 3

Area recreativa donde, el arroyo de
Letur nos deja a su paso uno de los
paisajes más bucólicos de toda la
comarca: el charco de Pataco.

Letur se asienta sobra una gran
roca tobacea, lo que provoca que
en numerosos rincones del pueblo
puedan observarse salidas de agua
.como cascadas o fuentes.

Vista desde la cara sur del casco
histórico de Letur, situado este sobre una gran mole tobacea. Resalta
la torre de la Iglesia de la Asunción
de entre las demás edificaciones.

HITO 4
CUESTA DE LOS MOLINOS
Calle estrecha de Letur en la que
termina la ruta. En ella podemos
observar algunas antiguas ruedas de
molino que, movidas por la fuerza
del agua, servían para moler.

