
Ruta de los Calares de Socovos 
(y Letur morisco) 

 
 
DÍA: 20 de abril de 2013 

SALIDA: 7:00h. bar Daniel, Ctra. Peñas con Circunvalación. 
Puntualidad. 

DISTANCIA: 14,6Km. 

DESNIVEL: Ascensión acumulada  416m. 

DIFICULTAD: Media 

DESCRIPCION: 
Iniciamos la ascensión desde el Cortijo de Pliego, a 888m de altitud, 

pasado Benizar, ya en la provincia de Murcia. Delante nuestro los cortados de 
la Solana y la Cueva de los Yegüeros  permiten adivinar la forma amesetada de 
los calares. Dejamos a nuestra derecha las ruinas del castillo de Pliego para 
subir por el Barranco de los Corrales hasta alcanzar las alturas del Calar de 
Mazuza. 

Atravesando un bosque de sabinas, pino negro, pino albar  y matojos 
conseguimos a las cotas superiores. Se aprecia desde allí una impresionante 
panorámica de las sierras de Moratalla, sierra de Las cabras, calares de la 
Sima y el del Mundo, hasta Peñarrubia, Falla de Socovos, etc. 

Manteniendo la altitud, recorremos el Calar de Incol hasta encontrar un 
camino asfaltado que conduce a una caseta de guardabosques, desde donde 
parte el sendero que nos llevar al vértice del Pico Cerezo (1295m). 

Descendemos por una senda encajada entre unos enormes paredones 
calizos de cientos de metros. En la cumbre de uno de ellos está la conocida 
Piedra del Sol, en la que algunos quieren ver un dolmen. Al final de la bajada    
llegaremos al Cortijo del Cerezo para coger el paraje conocido como El Llano 
por Camino de Férez. Cruzamos el trasvase por un interesante acueducto de 
piedra para llegar a la carretera donde nos espera el autobús para llevarnos a 
comer a Letur. 

Después de las viandas haremos una visita guiada al Museo Etnográfico 
de Letur, con secciones de Arqueología, Fósiles, etc  y a su interesante casco 
histórico morisco, iglesia gótica de Sta María,etc 
 
MONITORES:  Julio Lorenzo López 658873378 
 José Mª López Pérez 686373929 
 
PRECIO: SOCIO DE NÚMERO con licencia 24 € 
  sin licencia 27 € 
 SOCIO PARTICIPANTE con licencia 27 € 
  sin licencia 30 € 
 

Incluye desplazamiento en autobús, ida y vuelta, servicio de monitores 
y comida típica en la casa rural Cortijo de la Artezuela, en las afueras de 
Letur. 

 



COMIDA: 
Entrantes: Berenjenas con miel, queso frito y Atascaburras. 
Gazpacho manchego, guiso de cordero y migas. 
Postres caseros, café y bebidas (vino, gaseosa y cerveza)     

 
PLAZAS DISPONIBLES: 35 
 
INSCRIPCIONES: Es imprescindible rellenar y enviar el formulario 
correspondiente que aparece junto a la descripción de la ruta en la pág.: 

www.centroexcursionistaab.es 
Se contestará por email con las instrucciones para hacer el ingreso 

correspondiente en la cuenta del CEA.  
Muy importante: Nunca se debe realizar dicho ingreso por iniciativa 

propia, sin la  correspondiente conformidad de los organizadores 
 
OBSERVACIONES: Se recuerda la conveniencia de tener Licencia Federativa. 
Caso de no ser así, el Centro Excursionista de Albacete os tramitará el 
correspondiente Seguro Multiaventura. 

Las Condiciones Generales de Participación figuran en la página del 
Centro. La ruta está sujeta a las oportunas modificaciones que impongan las 
condiciones meteorológicas o cualquier otro imponderable.  
 

 

 



 



 
La Piedra del Sol 
 
 

 
Vistas desde la cina del pico de El Cerezo 


