
RUTA DE LOS BALNEARIOS (CILANCO-VILLATOYA)

Fecha: Sábado, 11 de Mayo.
Intensidad: Media-Baja.
Hora de salida: 8:00 mañana desde Bar de Daniel, situado al final de calle del rosario, 
esquina con circunvalación. Se ruega puntualidad.
Distancia ruta: 11,630 kms. Desde inicio hasta el pueblo del Cilanco. Ruta oficial.
Posibilidad de que un grupo opte por recorrer otros 4 kms. añadidos, desde el Cilanco 
hasta Villatoya, cerca del cauce del Rio Cabriel.

Se inicia la ruta con unos 4 kms. de llanura, bordeando los campos de trigo y cebada en 
el margen derecho, y en el margen izquierdo bosque de pino y encinas, junto con 
romerales, tomillo y jaras, en pleno estío primaveral, incluso con posibilidad de ver 
plantas aisladas de hipérico con su inicio de floración.

A partir del km. 4 de ruta iniciamos el descenso al valle del Cabriel que nos lleva una 
distancia de 5 kms., todo en descenso. El paisaje cambia completamente para ofrecernos 
todo una sinuosa senda rodeada de bosque y un paisaje al fondo de todo el valle del 
Cabriel.
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A 1 km. Desde el inicio de bajada al valle al manantial de Almajal, que vierte sus aguas 
al Cabriel.

A unos 200 m. más abajo visitaremos  El Manantial Baños del Cuco. Son charcas con 
sales arcillosas y magnésicas, las cuales utilizan los visitantes con afecciones reumáticas 
y dermatológicas, por supuesto, nosotros prescindiremos.

Reiniciamos el descenso, siempre apreciando esos diferentes aromas de nuestras plantas 
aromáticas, hasta llegar al mismo nivel del río, donde pasaremos por los amplios 
huertos de frutales autóctonos: los melocotoneros. 

Desde aquí, llegaremos al Cilanco, y a nuestra derecha llevaremos el margen del río 
Cabriel, con unas vistas únicas.

El fin de ruta termina en la plaza de Cilanco. El autocar nos recoge en este punto, para 
llevarnos a Villatoya, al balneario de Fuentepodrida (nombre por sus aguas sulfurosas), 
termino de la provincia de Valencia, pero pertenece a Villatoya.
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El otro grupo que se encuentre con fuerzas, realiza la ruta de Cilanco a Villatoya que 
son 4 kms. junto al río, esta es opcional.

Monitores: Luis Angel Bautista y otro.
Plazas: 38. (aforo autobús).
Plazo de inscripción: Hasta completar plazas por riguroso orden de inscripción
Inscripciones: Hay que cumplimentar el formulario de inscripción ubicado en la pagina 
web del CEA www.centroexcursionistaab.es lo encontrareis en la pestaña de 
Actividades. Se os contestara por e-mail, indicando el importe y la forma de realizar el 
ingreso en la cuenta CEA.

MUY IMPORTANTE: Nunca se debe de realizar el ingreso en la cuenta del centro 
excursionista antes de recibir la confirmación de inscripción.
                         
Importante: Llevar ropa ligera, bota de montaña tipo deportiva, de caña baja, 
chubasquero, cartilla de la seguridad social, gorra, gafas de sol, ropa de repuesto, 
zapatillas y bañador y toalla para el que quiera bañarse. En la ruta utilizar una mochila 
ligera, equipada con agua, frutos secos o plátanos, protector solar y Rrepelente de 
mosquitos e insectos. NO LO OLVIDEIS.

MENU BALNEARIO

Incluye, un primer plato, un segundo y postre, con ensaladas al centro, bebida y café 
incluido.

Primeros, a elegir: 
- Paella de pollo y conejo
- Fideua de pescado

Segundos, a elegir:
- Codillo al horno
- Sepia  a la plancha.

Postres, a elegir variados. Café incluido.
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PRECIOS  DE LA ACTIVIDAD

Socio de número, con licencia 23 €
Socio de número, sin licencia 26 €
Socio participante, con licencia 26 €
Socio participante, sin licencia 29 €
(La actividad incluye un seguro obligatorio de 3 €)

Contacto: Luis
Tfno.: 608834837
Correo: lacunat4@gmail.com
 

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 
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Licencia Federativa se les tramitará un seguro individual para la ruta a través de la 
compañía aseguradora MAPFRE.

Las Condiciones de Participación que se encuentran en el apartado Actividades son de 
obligado cumplimiento y el hecho de formalizar la inscripción supone su acepto.
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