
   

(II RUTA FUENTES DE BIENSERVIDA) 

              

         

         



DIA: 27 de septiembre de 2014 

 
SALIDA: 7:00 horas desde el Bar Daniel, cruce ctra. Peñas con Circunvalación. Absoluta puntualidad. 

 
DISTANCIA: 13,11 Km. Altura mínima: 899 m. Altura máxima: 1.324 m. Ascensión acumulada: 444 m. 

 

DIFICULTAD: Media-baja. La ruta no plantea grandes dificultades. Se trata de un itinerario mixto, no 

excesivamente largo, que discurre por caminos en buen estado y senderos más o menos definidos. No 

obstante, se recomienda prestar la debida atención en algunos tramos y cierta experiencia en 

senderismo.   
 
 MONITORES: Victorio García González 

                           Juan José Zorrilla Ortiz 

 
COLABORA: Pepe Villar, Juan Luis Lorenzo y Paco González Picazo. 
 
PLAZAS: 52 plazas (aforo autobús, no se admiten desplazamientos en coches particulares).  

 
INSCRIPCIONES: Hasta que se completen las plazas. 

Hay que rellenar el formulario de inscripción que figura en la página Web del CEA: 

www.centroexcursionistaab.es . Lo encontraréis en la pestaña actividades. Se contestará  por e-mail 

confirmando o no la adjudicación de plaza y se os indicará el importe y la 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 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) 

CON LICENCIA 
 

23€ 26€ 
 

SIN LICENCIA 26€ 29€ 

   

El precio incluye desplazamiento, comida, seguro y monitores del C.E.A. 

 
Importante: En caso de renuncia a la plaza, únicamente se devolverá el 75 % de la cuota  ingresada,  si 

se comunica con 7 o más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. No acudir el día de la 

ruta no da derecho a ninguna devolución. En cualquier caso se descontaran los gastos generados 

previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc. 

 
EQUIPO: Consultar y adecuarlo a las previsiones meteorológicas. Muy recomendable llevar botas de 

trekking o media montaña y bastones, Pantalón trekking, mochila pequeña, forro polar/chaqueta (algo 

de abrigo), bebida, comida para almorzar, dinero y documentación. 
 



CONSEJOS: 
· Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más adecuado. 

· Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para cambiarse después de la 

ruta. 

. Estaremos más cómodos y no mancharemos ni el bar ni el autobús. 

 
COMIDA: Lugar: Piscina Municipal de Bienservida. A las 14:30 h. 

                   MENÚ: Entrantes: Ensalada, migas con matanza,… 

                              Primer plato: Olla gitana. 

                              Segundo plato: Bacalao rebozado con patatas. 

                              Postres: Pan de Calatrava, flan o fruta. 

                              Bebidas: Agua, vino y gaseosa o cerveza. Café. 
IMPORTANTE: Cualquier otra consumición en la barra antes o después de la comida, será abonada en 

metálico. 

 
DESCRIPCIÓN: 

 
Ruta circular, con salida desde la Calzada y llegada a la piscina, subiremos a la montaña en la que se han 

instalado la mayoría de antenas receptoras de telecomunicaciones de  Bienservida. “Alto de la Hoya” o 

como se le conoce popularmente, “El Repetidor”. 

Durante todo el recorrido se disfruta de un excepcional y variado paisaje ya que desde el primer tramo 

no se pierde de vista el pueblo de Bienservida y los montes más emblemáticos que lo rodean. 

 

Subida al Repetidor 
Desde la Calzada se toma la calle Las Parras a rodear el Cementerio por el norte y buscar la senda para 

coger el carril, subiendo dirección Puerto de La Sierra. Llegaremos a una cantera y seguiremos por la 

derecha (dirección este) 1,4 km hasta ver una cadena que corta el final del carril. Pasamos la cadena y 

continuamos subiendo a la izquierda (aquí se pierde el camino).  

En el trayecto veremos a la derecha dos balsas grandes de agua para riego. Asimismo, podremos 

observar unas olivas y noguera centenarias y una fuente que abastece de agua a una de las balsas. 

 

           
                  Calle Las Parras                                                Cantera                                           Vista de Bienservida (rodeada de olivos y montañas) 

 

                                                                                          
                                   Olivas                                                                              Fuente                                          

 

Al llegar al carril (pista de tierra) que viene desde el Puerto de la Sierra giramos a la izquierda. A unos 2 

km. encontramos una bifurcación que tomaremos a la derecha hacia la Hoya de los Guijarros. En el km. 



6,7 iniciamos senda, entre pinos, hacia las antenas o Alto de la Hoya. Un km. después y a la izquierda 

veremos las antenas. Tras un ligero ascenso en el km. 7,95 podremos contemplar (como si de un 

mirador se tratara) bellas vistas: el Padrón y la Sarga, el Mentiras, la Piedra del Cambrón, el Yelmo, etc. 

(si el tiempo lo permite). 

  

 
Vista panorámica 

A pocos metros de continuar, quedan a la izquierda unas rocas cortadas que se ven desde Bienservida. 

Seguimos recto (no por el camino) para ascender a la cumbre donde están las antenas (Alto de la Hoya, 
1.329 m), desde donde se disfruta de excelentes vistas y donde encontraremos el cartel informativo de 

otra ruta al Repetidor y el punto geodésico. 

 

Cuando se toma la cara Norte del Repetidor, el paisaje cambia por completo, pudiendo divisar el pueblo 

de Villapalacios, los Picos de Guadalmena y parte del Campo de Montiel (Ciudad Real). 
 

                       
           Punto geodésico Alto de la Hoya                         Villapalacios y Picos de Guadalmena                        Restos antigua Fuente del Lavadero 

         

Hacia la Piscina. La Fuente 
Iniciaremos la bajada de 1,5 km. por el carril y después continuaremos descendiendo por distintas 

sendas (unas bien definidas y otras menos) y donde podremos observar variados paisajes. Finalmente, 

llegaremos al paraje de la piscina, entorno natural, rodeado de vegetación y naturaleza; donde se 

encontraba La Fuente o Fuente del lavadero (antiguamente subían las mujeres a lavar la ropa y se 

bajaban con ella limpia y seca). Al construirse la piscina (principios de los ochenta), se acondicionó la 

actual fuente y se pusieron mesas, primero de madera y después de cemento, a su alrededor; quedando 

la zona con merendero, barbacoas, piscina y el restaurante en el que degustaremos una deliciosa 

comida. 
 

         
Senda pinos                                         Senda pinchos                    Senda y Caseta Fuente de la Parra                     Senda piscina 



MAPA Y PERFIL: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


