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ORGANIZA: Centro Excursionista de Albacete                  
 

www.centroexcursionistaab.com 
 

Monitores:  
- Fernando López  
- Jorge Martínez  

 



II RUTA DE LAS TAPAS DE CASASIMARRO  
 
DÍA: 26 de enero de 2013 
SALIDA: 7,00 h. Desde el bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con Circunvalación. Absoluta puntualidad.  
DISTANCIA:  17,60 Km. 
DESNIVEL: +160 
DIFICULTAD: Baja. Ruta fácil que no plantea ninguna dificultad, de corto kilometraje y escaso desnivel. Discurre por 

pistas y senderos bien marcados. 
MONITORES: Fernando López Moraga – 651991167 
 Jorge Martínez Navarro - 667678391 
PLAZAS: 54 
 
INSCRIPCIONES: Hasta que se completen las plazas. 
Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la página web del CEA: www.centroexcursionistaab.com. Lo 
encontraréis en la pestaña Actividades. Se os contestará por email  y se os indicará el importe y la forma en que debéis 
realizar el ingreso en la cuenta del C.E.A. 
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del Centro Excursionista antes de 
haber hecho la inscripción y haber recibido la conformidad.  
OBSERVACIONES*: Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete es obligatorio 
disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia Federativa se les tramitará un seguro individual 
para ese día con la compañía aseguradora MAPFRE.  
*En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación” y la asistencia a cualquiera de las 
actividades organizadas por esta Asociación implica que se conocen y aceptan las mismas. 
 

PRECIO * SOCIO DE NÚMERO 
(SOCIO DEL C.E.A.) 

SOCIO PARTICIPANTE 
(NO SOCIO) 

SIN LICENCIA 29 € 32 €  
CON LICENCIA 26 € 29 € 

*Incluye desplazamiento, comida, seguro y monitores del C.E.A.  
*Importante: Las renuncias deberán comunicarse con una anterioridad mínima de siete días a la fecha señalada para la ruta. 
Transcurrido ese plazo no se devolverá el dinero ingresado, salvo que la renuncia sea por una causa muy justificada, y la 
misma deberá acreditarse fehacientemente, no bastando la mera manifestación verbal. En cualquier caso se descontarán 
los gastos generados previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc… 

 
 
 
 
 

  
CONSEJOS: Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para cambiarse después de la ruta, 
para estar más cómodos y no manchar ni lo bares ni el autobús. 
 
DESCRIPCIÓN: 
En esta ocasión comenzaremos nuestra Ruta desde el Bar San Cristóbal, situado a la entrada del pueblo frente a la ermita de 
San Cristóbal. Tras tomar un buen cafecito, arrancaremos esta maratoniana jornada. Saldremos de Casasimarro pasando por 
la ermita del Santo Cristo de la Fe, Santo que goza de la máxima devoción entre los vecinos de la localidad, y al cual 
rendimos una sentida Romería todos los años a mediados del mes de mayo. Pronto nos encarrilaremos por el Camino del 
Batanejo, para adentrarnos en los parajes llamados Hoya las Vacas y las Tainas, hasta llegar a las Ánimas. Andaremos entre 
viejos viñedos y olivos, entre almendros y campos de labor, hasta llegar al Vallejo de los Carros, por dónde cruzaremos 
frondosos pinares que nos llevarán directamente a la Presa de Los Batanejos, antigua Central Hidráulica junto al Río Júcar. 
Aquí comenzaremos un agradable y bello paseo a la vera de nuestro querido Júcar, recorreremos La Hoz, lugar dónde 
habitualmente se realizan prácticas de escalada, y caminaremos junto al río hasta llegar a la abandonada aldea de Los Nuevos, 
lugar en dónde se comenzó a construir un Centro Agroambiental y de Ecoturismo, pero que hoy se encuentra dejado de la 
mano de Dios. Dejaremos el río y cogeremos el Camino de Los Nuevos para adentrarnos en La Juncada. Al poco de pasar por 
el Chopo de la Máxima, nos adentraremos en el monte, en dónde podremos observar antiguas cuevas de champiñón 
excavadas en el suelo, y en las cuales los agricultores de Casasimarro comenzaron a cultivar los preciados hongos, hasta el 
punto de llegar a ser la base de la economía local. Proseguiremos nuestra caminata hacia Casasimarro por el Camino de Los 
Carros, y pronto pasaremos junto a una granja cinegética. Poco a poco iremos vislumbrando ya nuestro espectacular pueblo al 
fondo. Entraremos a la localidad por la ermita de la Concepción, y como si nos estuviera siguiendo el diablo,  nos iremos a 
recorrer lo realmente duro de esta jornada, nos iremos a disfrutar de las ansiadas tapas que ya nos aguardan. Serán ocho 
bares, ocho, con sus respectivas tapas y consumiciones. Serán sin duda, momentos muy cálidos y agradables para disfrutar 
todos juntos en compañía y amistad. Aprovechemos al máximo este bonito día para cargarnos las pilas y afrontar este recién 
estrenado año 2013 con toda la energía del mundo. Gracias amigos. ¡Nos vamos yendooo! 
 
 

 
EQUIPO: Consultar y adecuarlo a las previsiones meteorológicas 
 
Mochila pequeña Cantimplora Gafas de sol 
Botas trekking Bocata Dinero 
Pantalón trekking Bastones Teléfono 
Forro polar/Chaqueta Gorra Navaja 



 
 
   BAR   TAPA 
Bar Pepe Chorra, champiñón, chorra 
Hotel Navarro La sota de bastos 
Bar Torrás Carcamusas casasimarreñas 
Bar Mayim Mini-Hamburguesa buenísma 
Bar Miguelín Cojonudos, los primos 
Bar Iglesia Migas Gachas 
Pub Ecuador Callos y orejas 
Bar Macarte Ajoarriero especial al punto casasimarrés 
 
Después de las tapas, tarde libre hasta las 19:00, para visitar el pueblo, “El Convento” … 
 
MAPA y PERFIL 
 

 

 
 
 



 
 
 
 

Albacete 

RECORRIDO: 
 
TAPAS INCLUIDAS EN LA RUTA: 
 
1.- BAR PEPE  
 - Tapa “Chorra, Champiñón, chorra” 
 
2.- HOTEL NAVARRO 
 -  Tapa “La Sota de bastos” 
 
3.- BAR TORRÁS 
 - Tapa “Carcamusas Casasimarreñas” 
 
4.- BAR MAYIM 
 - Tapa “Mini-Hamburguesa buenísma” 
 
5.- BAR MIGUELIN 
 - Tapa “Cojonudos los primos” 
 
6.- BAR IGLESIA 
 - Tapa “Migas Gachas” 
 
7.- PUB ECUADOR  
 - Tapa “Oreja y callos” 
 
8.- BAR MACARTE 
 - Tapa “Ajoarrierro especial” 
 
FUERA DE LA RUTA: 

9.- PUB EL CONVENTO 

  
• En el precio de la Ruta van incluidas las tapas de los ocho bares indicados. Con cada tapa se incluye una consumición (cerveza, vino, refrescos …). Si 

alguien quiere repetir tapa o consumición, por favor, abonad el importe en el acto. 
• Nos dividiremos en varios grupos para repartirnos en los bares y facilitar así el desarrollo “taperil”. Cuando acabemos con las tapas de la 1 a la 6, nos 

juntaremos todos de nuevo y nos desplazaremos a los bares 7 y 8. Finalizaremos, quién quiera, en el 9 desde dónde saldrá el autobús de vuelta a 
Albacete. El 9, Pub El Convento no está incluido en la actividad, las consumiciones se abonarán en al acto. 

• Se ruega discreción y orden durante todo el recorrido. 


