
 

 

 

 

SÁBADO 14 DE FEBRERO DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DE INTERÉS 

HORA DE SALIDA 7:00 h. (se ruega absoluta puntualidad) 

LUGAR DE SALIDA Desde el Bar Daniel  -Paseo de la Circunvalación, 113- 

DISTANCIA 15 Km. 

Nº DE PLAZAS 52 

DIFICULTAD MEDIA o MEDIA-ALTA ( Dependiendo de las C. Meteorológicas) 

ALTURA MÍNIMA 722 m. 

ALTURA MÁXIMA 1.297 m. 

ASC. ACUMULADA 622 m. 

DES. ACUMULADO 677 M. 

COORDINADORES  Juan Salmerón – Rafa Sacasas – Juan Luis Lorenzo – Juanjo Zorrilla 

VUELTA AL CALAR DEL CEREZO 

(Socovos) 



 

 

Hasta que se completen las plazas (52 plazas) . Hay que rellenar el formulario de inscripción 

ubicado en la página Web del CEA  www.centroexcursionistaab.es . Lo encontrareis en la 

pestaña actividades. Se os contestará por e-mail la adjudicación de la plaza, indicándose el 

importe y la forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA.  

Nunca  se  debe  realizar  el  ingreso  antes de haber hecho la inscripción y recibido la 

conformidad. 

CUOTA SOCIO DE NÚMERO C.E.A SOCIO PARTICIPANTE 

CON LICENCIA 22 25 

SIN LICENCIA 22 27 

 

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, comida, seguro Axa y coordinadores de ruta. 

• En caso  de renuncia  únicamente se  devolverá el 75 %  de  lo ingresado 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. 

 

o En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”. La 

inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica que 

se conocen, asumen y aceptan las mismas. 

o 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 AXA. Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas 

en dicha página web. 

 

 

o Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más 

adecuado. Mochila pequeña, bebida y algo de comida. 

o 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. 

INSCRIPCIONES Y CUOTA 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

RECOMENDACIONES 

http://www.centroexcursionistaab.es/


 

 

 

La ruta, que discurre por el término 

municipal de Socovos,  tiene su inicio 

en las proximidades del punto 

kilométrico 25 de la carretera CM – 

3217 (De Ciudad Real). 

En este punto, donde la carretera 

hace una curva, cogeremos una pista,  

el camino del Calar, camino que 

discurre entre bancales de almendros y pinares. Continuamos por el camino, en 

continua ascensión, durante algún kilómetro, y hasta cerca de las inmediaciones del 

cortijo del Cerezo.  Llegado este punto, haremos un alto para tomar un merecido 

descanso, aprovechado para almorzar.  

Con las pilas recargadas, 

iniciaremos un pequeño descenso 

hacia el Barranco de la Mora, descenso 

que pronto abandonamos para iniciar 

una exigente subida que nos conduce 

hasta el Calar del Cerezo. Una vez en el 

Calar, un camino empieza a tomar 

forma y  nos dirige hacía su punto mas 

elevado el pico Cerezo (1.296 m.). Ya situados en su vértice geodésico y si el tiempo nos 

lo permite, podremos disrutar con una buenas vistas del Calar de Sorbas, La Sierra de las 

Cabras y Los Calares del Mundo y de la Sima.  

Continuamos la marcha, ahora en descenso,  por un camino bien marcado y en 

dirección al barranco de Incol, dejando a la izquierda las instalaciones de una caseta de 

vigilancia. 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 



 

 

Tomamos una pista, en dirección a los Cerrillos de la Cueva de los Yegüeros, que 

pronto abandonamos para, campo a través, dirigirnos hacia los espectacurales cortados 

del Barranco de los Herreros. 

Pronto cogemos una senda, que 

conforme avanzamos se hace mas 

nítida, y que nos va a conducir 

hasta el Cortijo de las Quebradas 

Altas. Desde el Cortijo y bajando 

por las terrazas de cultivo (Olivos) 

llegaremos hasta la pista que intersecciona con la carretera a Mazuza, y que es el final 

de nuestra ruta. En este punto estará esperando el autobus para acercarnos hasta el 

pueblo de Socovos. Concretamente hasta las inmediaciones del Restaurante “Los 

Franceses de Socovos”, donde Pedro, el dueño, tendrá preparada una suculenta y bien 

merecida comida a base de: 

 Ensalada 

 Potaje Gitano 

 Cordero 

 Postres caseros 

 Agua, cerveza, vino y casera 

 Cafes e Infusiones 

 

Después de la comida, se podrá hacer una visita guiada por Socovos, que como sabemos 

es un municipio situado al sur de la provincia de Albacete, casi en la frontera con Murcia. 

Hay que destacar las Pinturas Rupestres de Solana del Molinico, pertenecientes al 

llamado Arte Esquemático, el Castillo de la Encomienda, cuyo origen se remonta al siglo 

XII, la Iglesia de la Asunción o Iglesia de Abajo que es como se le conoce en el pueblo y 

la  Noguera del Arco árbol singular que se encuentra entre los mas viejos de Europa, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES 

Noguera del Arco 

Iglesia de la Asunción Castillo de la Encomienda 

Ayuntamiento Lavadero 



 

 

 

 

 

 MAPA TOPOGRÁFICO Y PERFIL 


