
	  

	  

	   RUTA	  POR	  LA	  RIBERA	  DEL	  JÚCAR	   	  

La	  marcha	  se	  realiza	  por	  las	  hoces	  del	  Júcar	  	  siguiendo	  la	  margen	  derecha	  del	  
río,	  aguas	  arriba,	  por	  la	  zona	  de	  la	  Rivera	  de	  Cubas.	  Como	  el	  autobús	  no	  puede	  entrar	  
en	  la	  zona	  de	  Cubas,	  iniciaremos	  la	  marcha	  a	  650	  m	  de	  altura	  en	  el	  PK	  25,5	  de	  la	  ctra	  
AB-‐8809	   (carretera	  de	   casas	  de	   Juan	  Núñez	  a	   Jorquera)	   	   en	   la	   zona	  de	   Las	   Sabanas.	  
Andaremos	  unos	  2	  km	  por	  un	  camino	  entre	  bancales	  pasando	  por	  la	  casa	  del	  Sabinar	  	  
hasta	  llegar	  al	  borde	  de	  la	  hoz	  en	  el	  cerro	  de	  la	  Centinela,	  y	  bajaremos	  al	  Río	  Júcar	  a	  
570	  m	  de	  altura.	  En	  frente	  al	  otro	  lado	  del	  río	  esta	  Cubas	  y	  existe	  un	  puente	  que	  cruza	  
el	  río.	  	  Seguiremos	  la	  marcha	  en	  su	  margen	  derecha	  	  siguiendo	  sendas	  y	  caminos	  poco	  
transitados,	  que	  discurren	  	  	  encajonados	  entre	  las	  dos	  paredes	  de	  unos	  100	  m	  que	  ha	  
horadado	  el	  río.	  Después	  de	  pasar	  el	  barranco	  del	  Cañahorro	  a	  unos	  4	  km	  	  pasaremos	  
frente	  a	  Alcozarejos	  con	  un	  pequeño	  salto	  de	  agua	  y	  una	  central	  hidráulica.	  La	  senda	  
se	  transforma	  en	  un	  camino	  mas	  ancho	  y	  a	  unos	  3	  km	  llegaremos	  a	  Morachel.	  Después	  
de	  pasar	   la	  Rambla	  Ciega	   llegaremos	  al	  Puente	  que	  cruza	  el	   rio	  en	  Puente	  de	  Torres	  
donde	  nos	  esperara	  el	  autobús	  para	  llevarnos	  al	  Bar	  las	  Trébedes	  de	  Mahora.	  

	  

SALIDA:	   SÁBADO	   24	   DE	   MARZO	   A	   LAS	   8’00	   HORAS	   DEL	   BAR	   DANIEL.	   	   	   (	   llegada	  
Albacete	  a	  las	  	  17’30	  aprx)	  	  Nº	  máximo	  de	  plazas	  52.	  

COMIDA	  :	  14’00	  HORAS	  APROX	  EN	  MAHORA	  BAR	  LAS	  TRÉBEDES	  

MENÚ	  :	  Ensalada,	  arroz	  caldoso,	  2º	  Pato:	  carne	  o	  pescado,	  	  postre	  bebida	  y	  café	  

DIFICULTAD:	  BAJA,	  	  Distancia	  a	  recorrer	  14	  Kilómetros.	  



	  

	  

	  

	  

CUOTA:	  	   SOCIOS	  CON	  TARJETA	  FED	  21	  Euros,	  	  	  SOCIOS	  SIN	  TARJETA	  FED.	  24€	  

NO	  SOCIOS	  CON	  TARJETA	  FED	  24€.	  	  	  NO	  SOCIOS	  SIN	  TARJETA	  	  27€	  	  	  	  	  NIÑOS	  	  25	  €.	  

1.-Por transferencia bancaria: Previa conformidad dada por los 
coordinadores que organizan la actividad y que se pueden contactar en 
el correo: Juanluis.lorenzo@uclm.es. Se considerará asignada la plaza 
una vez comprobado el pago. 
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta 
corriente del Centro Excursionista antes de haber hecho la 
inscripción. Debiéndose entregar la solicitud de inscripción 
firmada en el autocar antes de la salida.	  

CONSEJO:	   Informarse	   de	   la	   previsiones	   del	   tiempo	   para	   llevar	   el	   equipo	   mas	  
adecuado.	   Llevar	   aparte	   una	   camiseta	   y	   zapatillas	   limpias	   para	   ir	  mas	   cómodo	   y	   no	  
manchar	  el	  autobús.	  

CONDICIONES	  DE	  PARTICIPACIÓN:	  

MAYORES DE 18 AÑOS O MENORES ACOMPAÑADOS EN TODO 
MOMENTO. 

Al tratarse de una actividad sin ánimo de lucro, los participantes aceptan al 
inscribirse la responsabilidad de los daños o lesiones que pudieran producirse, 
siendo conocedores en caso de haberlo suscrito de las prestaciones del seguro 
contraído con Mapfre referente al rescate y que están expuestas en la página web 
de CEA,  así como el uso de medios propios si decidieran abandonar la actividad 
antes de su finalización. 
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).	  

	  

	  

	  

	  


