PIEDRABUENA Y LAS CRUCES

Fecha: 9 de Mayo de 2020
Nivel: Fácil
Kms.: 14
Desnivel subida: 313 mts. Desnivel bajada: 315 mts
Lugar y hora de salida: Buero Vallejo, 7.30 horas de la mañana

Desayuno:

Si

Pan:

Si

Fuentes en el camino:

SERÁ UNA SALIDA MIXTA, RUTA DE SENDERISMO Y CUTURAL. “VISITA DE LAS CRUCES DE MAYO” EN
ELPUEBLO DE PIEDRABUENA (CIUDAD REAL)

Saldremos del Buero Vallejo a las 7,30 horas, para llegar a Piedrabuena entre 9,30 y 10,- horas. Media hora para
tomar café y comprar pan, para después iniciar una ruta circular, de senderismo, por caminos anchos y buen
piso. Iremos al principio por llano para, paulatinamente, ir ascendiendo hasta el pie del castillo de “Miraflores”,
una fortaleza de origen islámico que se remonta al califato Omeya de Córdoba, como atestiguan las cerámicas
islámicas encontradas en el lugar, de los siglos IX y X.
Llegados a este punto hay que subir un pronunciado repecho de no más de 200 metros de longitud, para admirar
las hermosas vistas del pueblo y de los campos que le rodean, cabe la opción de quedarse abajo y perderse
estas vistas y no hacer el esfuerzo de subir pues hay que regresar al mismo punto para continuar la ruta.
Continuaremos la ruta bajando para poco después subir otra cuestecita no muy larga para luego ir bajando hasta
tras cruzar la carretera y llegar al rio Bullaque, en el paraje de la tabla de la Yedra, un hermoso remanso de 30 o
40 metros de ancho y un kilómetro de largo. Seguiremos rio arriba hasta un área de baños, con sombras y mesas
para comer. Hasta aquí habremos recorrido 8 kilómetros. El regreso hasta el pueblo será desandar un kilómetro
y continuar dos kilómetros más rio abajo y luego entre olivares primero y luego tierras de labor llegar hasta el fin
de la ruta.
Una vez terminada la caminata podemos tomar algo e iniciar una ruta urbana por el pueblo para ver las Cruces
de Mayo que cada año el pueblo monta para venerar a dicho símbolo cristiano y que son el deleite de paisanos
y forasteros.
La vuelta a Alcorcón será un poco más tarde de lo acostumbrado (los guías calculan que puede ser sobre las

20,30 o 21 horas), para llegar sobre las 23 o 23,30 horas.
Es conveniente llevar calzado de montaña y abundante agua, además de bastones, alguna prenda de
abrigo, chubasquero, barritas energéticas, fruta, frutos secos y la comida que cada uno considere.

Inscripción de socios: Martes 21 de Abril de 2020 a las 20:00 horas en la sede de la asociación (1º planta Centro
Municipal de las Artes, sala polivalente)
Precio:
•
•

Socios federados :
10 €
Socios no federados : 13 €

Centro Cultural de las Artes ( Teatro Buero Vallejo)
c/ Los Robles, s/n. 28921-ALCORCÓN (Madrid)

