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ENTRE CADALSO, LA ALMENARA Y EL ARRAGO
(CADALSO)
RECORRIDO
Partimos de la parada del autobús, cruzamos el arroyo de “La Tajona” y subimos por la calle del
Chorro hasta la plaza. Haciendo esquina según llegamos, está la Casa del Rey y en el mismo lateral,
a la parte superior de los soportales la Real Cárcel de 1793.
Continuamos a la derecha por calle La Canal hasta llegar a plaza del Llano. Aquí tenemos el
restaurante La Canal y al final de la calle Arroyo de Mariega, está la discoteca. Nos distribuimos
entre ambos para tomar el café.
Comenzamos el recorrido desde la Plaza del Llano, ascendiendo por la calle Cuesta de Santa
Bárbara. Salimos del pueblo y enseguida tomamos una pista de tierra que nos irá ascendiendo hacia
término de Torre de Don Miguel; pero dirección Almenara, con sombras entre pinos, robles y
castaños principalmente. Justo donde termina la ascensión de esta pista, nos separamos de ella para
continuar ascendiendo por veredas y caminos prácticamente imaginarios, casi campo a través, hasta
llegar a las Majadas de Aroche, punto más alto del recorrido. Aquí estaremos muy cerca de la torre
de La Almenara; pero no subimos. Tomamos una vereda que va hacia la derecha y que nos llevará
hasta las casas de Aroche. Por esta zona podemos ir contemplando una preciosa vista del valle del
Árrago. A partir de aquí, tomamos una pista de tierra unos 500 metros para luego coger otra vereda
que comienza a descender hasta el depósito del agua. Seguimos descendiendo por una pista de tierra
y cemento, hasta llegar al huerto de los naranjos del tío Eliseo, en el paraje denominado “Pedro
Tizón”, donde de nuevo tomamos otra vereda que nos bajará hasta la Fuente Vieja, (antigua fuente
del pueblo), por el regato de la Gargantilla. Aquí podemos ver la parte exterior del molino de “las
Pincelas” con la rueda externa y el sistema, para mover ésta con el agua del regato.
Salimos por la parada del autobús y caminando por entre callejones llegaremos a las “Seras de
Arriba” desde donde cruzaremos un pequeño montículo que nos separa del río.
Llegados a éste por la parte alta de La Pesquera Larga, (1ª piscina natural), bajaremos por la orilla
del río hasta el Puente de los Pilares, (2ª piscina natural), donde daremos por finalizada la ruta con un
maravilloso baño en el Río Árrago.
Al fondo de esta piscina natural, se encuentra el Restaurante Piris en cuyos alrededores se
encontrará esperándonos el autobús y donde está previsto realizar la comida.
Ruta agradable y cómoda de hacer, con una subida y una bajada, por pistas y sendas que
atraviesan bellos paisajes y con el valle del Árrago siempre debajo.
RESUMEN: paseo/ruta, baño, comida, baño y baile.
MÁS INFORMACIÓN: Miércoles 25 de junio a las 20,30 h en el Ateneo y exposición viaje a Cabo
Verde por José Luis Rodríguez.
DISTANCIA:
7 kms. Aprox.
DESNIVEL DE SUBIDA: 500 m aprox.
DIFICULTAD: Media
DESNIVEL DE BAJADA: 500 m.aprox.
DURACIÓN:
3-4 horas
SALIDA: A las 7:30 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán).
Llegada aproximada 21:30 h.
INSCRIPCIONES: a partir del 13/06/14 en Viajes Álamo (Plaza de Gabriel y Galán)
PRECIO: único 22€
EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO:
Botas de trekking, pantalones y chaquetilla impermeables en caso de preveer mal tiempo, ropa de abrigo, mochila para montaña,
cantimplora ROPA DE BAÑO.
NOTA: La Organización de la actividad, se reservarán el derecho a modificar o anular la ruta prevista, por causas de fuerza mayor
(meteorología, nivel de los participantes, etc.). Asímismo, se reservarán el derecho de admisión para los participantes de la actividad
que no cumplan con el equipamiento obligatorio exigido para el desarrollo de la misma, y declina toda responsabilidad derivada de los
daños personales que se pudieran producir en el desarrollo de la actividad. En caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá
variarse a criterio de los guías.

Siguiente salida: septiembre.

