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FECHA: 29 de marzo de 2020
SALIDA: 09:00h Desde el Centro de Interpretación de
Los Calares del Mundo y de La Sima
DISTANCIA: 15,5 km.
DURACIÓN: Máximo 5 horas.
DIFICULTAD. MEDIA.
PLAZAS: 50

S

alida desde el Centro de Interpretación de los Calares del
Mundo y de la Sima, desde ahí comenzamos el ascenso
por una senda que nos va ofrecer interesantes vistas del
pueblo y al fondo el monte de Tinjarra con el valle del Segura,
Los Morales y Sierra de Lagos. Continuaremos nuestro camino
ascendiendo por pista forestal teniendo como referencia los
peñascos donde se encuentra un edificio, totalmente de piedra conocido como El Refugio.
Desde este punto subiremos hasta la cumbre, el punto más
alto que es el vértice geodésico del Ardal (1.444 m) donde
las vistas de todo el término municipal de Yeste y municipios
limítrofes son únicas. Seguimos bajando y tenemos dos opciones, bajar por una pista asfaltada que pasaremos al lado
del Pino Candelabro o por senda y pista forestal que nos lleva
al antiguo refugio de piedra y al merendero del monte Ardal.

Seguimos por asfalto (1KM) para coger a la izquierda una pista
forestar y desde ahí empezaremos un descenso donde tendremos una vistas panorámicas del valle de Tus, del calar del
Mundo y de la Sima.
Seguimos la pista (800 m) hasta encontrarnos a la izquierda
con otra pista forestal, continuamos por sendas, pista y asfalto
hasta llegar al recinto de Llano Majano, lugar donde se encierra el ganado para las fiestas de Yeste, en el recinto haremos
una pequeña parada. Continuamos por la pista forestal hasta
un sendero que nos lleva a una antigua caseta de vigilancia
forestal en el paraje de la Fuensanta, esta nos ofrece vistas
panorámicas de Yeste y del valle del rio Segura. Continuamos bajando una senda para enlazar con la pista que viene
del recinto de Llano Majano, sin dejarla, con subidas y bajadas
llegamos a las instalaciones deportivas, donde haremos una
parada, después de esa pequeña parada nos adentraremos en
las calles de Yeste y visitaremos algunos de los monumentos
históricos más importantes, hasta llegar al Castillo ( de origen
musulmán s.XI).

• COMIDA: COMPLEJO RURAL LA ALBERQUILLA
Entrantes: Tomate trinchado con
aceite ecológico Tindávar, migas de
aldea y atascaburras.
1º plato: Olla de aldea con trigo.
Al centro: Potaje bochero, ciervo en
salsa.
Postre, vino cerveza, refresos y café
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