
RUTA  

!!
INSCRIPCIONES: Hay que rellenar el formulario de inscripción que figura en la página web www.centroexcursionistaab.es  
Se contestará por email con la adjudicación de plaza y forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA.  !
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 el hecho de formalizar la inscripción 
implica que se conocen y aceptan las mismas.  

* Incluye desplazamiento, seguro y monitores del C.E.A.  !
Importante:  
- En caso de que no se cubran las plazas previstas, el desplazamiento se realizaría en coches particulares. 
- En caso de renuncia a la plaza, únicamente se devolverá el 75 % de la cuota ingresada si se comunica con más de siete 

días de antelación, y el 50 % si se comunica después. 
- El hecho de formular la inscripción supone que se conocen y asumen tanto las condiciones aseguradoras, como las 

condiciones generales de participación igualmente expuestas en la página del CEA. !
EQUIPO: Consultar y adecuarlo a las previsiones meteorológicas 
 

!!!!!
COMIDA: Hay que llevar aguas y bocadillos 
para almorzar y comer  !
CONSEJO: Llevar en una bolsa aparte unas 
zapatillas y una camiseta o chandal secos para 
cambiarse después de la ruta, para estar más 
cómodos y no manchar el autobús. !!

DÍA: 24 de mayo de 2014
SALIDA: 7,00 h. Desde el bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con Circunvalación. Absoluta puntualidad. 
DISTANCIA: 27,4 Km.
DESNIVEL: + 367 m
DIFICULTAD: Media 
MONITORES: Manuel Martínez Tendero

Ramón Pérez González
PLAZAS: 54, no se admiten participantes en coches particulares

PRECIO * SOCIO DEL C.E.A. NO SOCIO

SIN LICENCIA 13 € 16 €

CON LICENCIA 10 € 13 €

Mochila pequeña Cantimplora Gafas de sol
Botas trekking Bocata Dinero

Pantalón trekking Bastones Teléfono
Forro polar/Chaqueta Gorra Navaja

http://www.centroexcursionistaab.es


DESCRIPCIÓN: Salimos desde Casas de Lázaro por un sendero que transcurre paralelo a un pequeño riachuelo llamado 
Toril, entre choperas hasta llegar al camino que, rodeado de Encinas, y después de 8 Km nos llevará al pintoresco pueblo del 
Ituero, donde en una casa de la plaza nos venderán cerveza y coca-cola para almorzar.  
 !

Continuamos  cruzando la carretera para coger 
el camino que sube a los aerogeneradores  y 
nos lleva a la laguna del Arquillo de la que se 
dice que no tiene fondo. Está situada a 5,5 km 
del Ituero, y tiene una gran importancia 
ecológica, en la que habitan, las nutrias, 
tejones, garduñas, turones, gatos monteses y 
ginetas. También aves como el Ánade Real, la 
Polla de agua el Zampullín chico, la Garza 
Real, el Cormorán grande y el Andarríos chico, 
y anfibios como la Ranita de San Antonio, y el 
Galápago Leproso. Hay quien asegura haber 
observado el  Aberrocho abejero. !!!!
 

Después de disfrutar de este incomparable paraje  
continuamos nuestro camino hacia las Casas del 
Arquillo, y el Corral de la Charca, lugar previsto para 
comer. El itinerario discurre entre encinas y sabinas en 
un cómodo paseo hasta llegar, después de 27 km hasta el 
Santuario de Cortes.  !!!!!!!!!!
MAPA y PERFIL


