Ruta de Valdeaparicio
Iniciamos esta ruta como viene siendo habitual partiendo de nuestro campamento base, el
Hotel Comendador.
Salimos en coche dirección al centro del pueblo, seguimos los carteles que indican el parque
arqueológico hasta una bifurcación en y griega, el parque está indicado a la izquierda pero
nosotros cogemos la derecha, por la calle del Molino para seguir por el camino molino, que a
su vez es la ruta de Don Quijote, hasta llegar al arroyo valdeaparicio, primer arroyo del camino,
1,5 km desde la salida del pueblo, aquí dejamos el coche para iniciar nuestra ruta a pie.
Iniciamos la caminata siguiendo el curso de Valdeaparicio, también denominado en algunos
mapas como arroyo de la puentecilla o arroyo del arenal, a unos doscientos metros
alcanzamos la fuente de Valdeaparicio, un pequeño chorro de agua que se mantiene durante
todo el año. Seguimos por el curso del arroyo donde hubo hasta no hace muchos años varios
huertos que se regaban con el agua de la abúndate fuente, pero que la sequia dejó en
abandono, pasamos debajo del viaducto de la autopista de peaje AP41, para alcanzar el pinar
del cerro de la mesa, se trata de un pequeño cerro que se encuentra en el centro del arroyo,
cubierto de pinos, en este punto se encuentran los arroyos del Carcavón y Valdeaparicio, para
los dos juntos formar el arroyo de La Sacristana, seguimos por los pinos de este último, hasta
una zona donde el cauce está cubierto de zarzales, seguiremos lo que nos dejen las zarzas por
su lado izquierdo, para contemplar la exuberancia de la vegetación, regresamos a los pinos y
seguimos la ruta que asciende hasta salir del pinar y continuamos por el camino que circula
entre viñas abandonadas y campo de cereal hasta llegar al cerro de valdeaparicio, donde
giramos a la derecha para ir entre retamares bajando de nuevo hasta el cerro de la mesa. En
este punto tomamos el mismo camino que trajimos al principio para ir de regreso hasta el
punto de partida.
Recorrido, 3,74Km, Finaliza en el punto de partida (circular)Sí
Dificultad: facil, tiempo de recorrido: 1:00 hora
Apta para todos los públicos
Desnivel subiendo 64 m; bajando 64 m
Altitud max 636 m¸ min 577 m
Coordenadas GPS del punto de inicio de la ruta
Latitud 40.104295 longitud -3.550541
sigue la ruta en wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7193200

