
CASAS DE LÁZARO 

              (RUTA DE LOS TELARES II) 

 

DÍA: 14 de ENERO de 2012 

SALIDA: 8,00 h. Desde el bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con 

Circunvalación.  

DISTANCIA:  15 Km. 

DESNIVEL: Apenas hay desniveles apreciables, únicamente dos o tres 

repechos en cuesta que el buen estado del camino 

suaviza. 

DIFICULTAD: Media. Se trata de una ruta con un desnivel y un 

kilometraje asequibles. La mayor parte del recorrido 

transcurre por un carril ancho y de buen piso, con 

buen firme; pero los últimos kilómetros discurren por 

sendas campo a través. 

DESCRIPCIÓN: Comenzamos en la aldea de Montemayor y por el 

camino de Puentecillas, junto al río del mismo nombre, pasaremos por  

Casa  Pablo, en ruinas, y Los Batanes hasta llegar, al cabo de un par de 

horas, al antiguo caserío señorial abandonado de Puentecillas. Visitare-

mos los restos del antiguo molino con un arco de sillería de 

impresionante factura, y la aldea próxima de Arteaga de Abajo, hoy 

deshabitada, donde almorzaremos. 

   Continuaremos en suave ascenso por un carril hasta alcanzar la cota 

de los 1300m cerca del pico Ventoso, abandonándolo para tomar una 

senda que nos conduce a las inmediaciones de la Dehesa del Val, 

llegando a un mirador natural desde donde disfrutar de una amplia 

panorámica con el Padrasto de Bogarra a un lado y Paterna del Madera 

y el Pico de las Almenaras a otro y los calares al fondo. Bordearemos las 

faldas del Ventoso iniciando el descenso hacia  nuestro punto de 

destino, el hotel Valdepinares, donde daremos cuenta de una excelente 

comida. 

    Después del café y los licores podemos recorrer sus instalaciones y 

observar un pequeño zoo existente que cuenta con avestruces, jabalíes, 

pavos reales, etc.  

 



MONITORES:  Julio Lorenzo López              

659.873.378 

INSCRIPCIONES:  

 
1.-En metálico: Bar Comodín, c/ Fco. Pizarro, 69, todos los jueves 

a partir de las 22,00 horas. 

2.-Por transferencia bancaria: Previa conformidad dada por los 

monitores que organizan la actividad y que se pueden contactar en 

el correo: maderadesabina@yahoo.es .  

 

MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta 

corriente del Centro Excursionista antes de haber hecho la 

inscripción.  

 
PRECIO:   26,50 €.  

Incluye desplazamiento de ida y vuelta en autobús, y comida en el 

restaurante del Hotel Valdepinares de la Dehesa del Val. Seguro 

Multiaventura para ese día y asesoramiento de monitores.  

          COMIDA : 

                     Ensaladas 

   Primeros:   Arroz caldoso, judías con perdiz o gazpacho manchego.  

   Segundos: Costillas al horno, Chuletas a la brasa o Emperador.                                      

                     Bebida,  Postres caseros, café y orujos.  

OBSERVACIONES: Se os recuerda de nuevo la conveniencia de tener 

Licencia Federativa de Montaña. El Centro Excursionista de Albacete os 

informa de los riesgos que conlleva toda actividad desarrollada en la 

naturaleza y de la necesidad de estar cubierto en ese sentido 

(precisamente en estos días de principio de año es cuando renovamos 

nuestras las licencias,  si lo deseáis podéis tramitáosla a través del 

Centro sin coste adicional alguno).  

   En caso de estar federado se pagan 2,50 € menos (24 €) por llevar 

incluido el correspondiente seguro   y los socios del Centro Excursionis-

ta  tienen además una bonificación de 3 € (pagan 21€).  

mailto:maderadesabina@yahoo.es


 



 

 

CASERON DE PUENTECILLAS               Y             ARCO DEL MOLINO

 



 

ARTEAGA DE ABAJO        Y           VISTA DESDE LA DEHESA DEL VAL 

 


