LIÉTOR-BARRANCO DE JUAN GARCÍA
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DESCRIPCIÓN
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Saliendo del puente de abajo por la pista asfaltada conocida como el camino de
Caravaca llegamos a la ermita de Santa Bárbara que nos ofrece unas primeras perspectivas del cauce del río justo antes de convertirse en embalse. Continuamos la pista
para dejar atrás las huertas que riega el Mundo y tomar un camino que nos enseña un
paraje merendero en la cola del Talave, de aquí recorremos por las marcas de un GR
un camino primero y senda después que recorren los pies de una atractiva formación
rocosa que termina en una antigua tinada y un viejo cortijo a orillas del embalse.
Desde aquí empezamos a subir el “camino de los majales” por el que nos sorprenderá
la cantidad de fauna que podemos observar a nuestro paso (perdiz, liebres y conejos e
incluso jabalí). Al llegar al alto y girar a la derecha dirección Liétor veremos buenas
panorámicas de los bosques y sierras, otro cortijo abandonado(Los Santos) con un
bonito horno moruno y enseguida la pista asfaltada que nos lleva al punto de partida.

RECOMENDACIONES

La ruta solo se puede realizar a pié. Se recomienda llevar calzado cómodo de
treking y agua (ya que no hay ninguna fuente en el camino). También protector solar en temporada de primavera-verano. Por último es aconsejable llevar
prismáticos

FICHA TÉCNICA
DISTANCIA
15,5 KM
DIFICULTAD
MEDIA
COTAS MIN/MAX/DESNIVEL
498m/716m/218m
ACCESO INICIO RUTA
Presa Hidraúlica (Puente de Abajo)
INTERÉS
Paisajístico y faunístico
AUTOR
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
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HITOS

HITO 1

HITO 2

HITO 3

Km 0- presa hidraúlica del río
Mundo (puente de abajo)

Km 3- ermita de Santa Barbara

Km 5- inicio del camino,
merendero y GR(ruta de gran
recorrido)

HITO 4

HITO 5

HITO 6

Km 7- inicio de sendero, hay que
poner especial atención para no
perder el sendero al llegar a la
tinada.

Km 8-cortijo a orillas del Talave,
fin de sendero.
Km 13- cortijo de Los Santos(1946)

Km 14,5- calera en la carretera,
antiguo horno base de la
arquitectura tradicional.

