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Descripción

Esta ruta comienza en Alconchel donde el imponente Castillo de Miraflores nos contempla desde lo alto. Aquí también podre-
mos visitar el aljibe y la noria del huerto de Aguilar, el aljibe, construcción mudéjar de ladrillo rojo, y la noria con su carillón 
de hierro al que se ataban los cantarillos de cerámica para sacar el agua. 

A mitad de la ruta está Villanueva del Fresno localidad con una Zona ZEPA donde observar aves esteparias como avutardas, 
sisones o alcaravanes, grullas, buitres y cigüeñas negras, además de observar otras especies animales como el gato montés.

También destacar la riqueza micológica de la zona donde se pueden encontrar huevos de rey, boletus,gurumelos y níscalos.

Recorriendo estos magníficos paisajes estaremos de vuelta en Alconchel donde termina la ruta.

Es una ruta circular de origen y fin en la localidad de Alconchel , ruta de 56,11km difícil de practicar (roja), siguiendo un 
camino, ratios de subida de 3,26% y ratios de bajada de 2,92 %.

Esta rota começa em Alconchel onde o imponente Castelo de Miraflores nos contempla de cima. Aqui também podemos visi-
tar a cisterna e a roda d'água do jardim de Aguilar, a cisterna, uma construção mudéjar de tijolo vermelho, e a roda gigante 
com seu carrilhão de ferro onde foram fixadas pias de cerâmica para tirar a água.

A meio do percurso encontra-se Villanueva del Fresno, localidade com Zona ZEPA onde se podem observar aves estepárias 
como abetardas, maçaricos, grous, abutres e cegonhas-negras, para além de observar outras espécies animais como a selva-
gem gato.

Destacam também a riqueza micológica da região onde podem ser encontrados amanita cesarea, boletos, amanita ponderosa 
e lactarius deliciosus.

Percorrendo estas magníficas paisagens estaremos de volta a Alconchel onde termina o percurso.

DISTANCIAS:Total 56,11km. Desnivel de subida acumulado 531,77m. Desnivel de bajada acumulado 526,2 m. Altura máxima 385,27m. Altura mínima 179,88 m. Ratio de subida 3,26%. Ratio de bajada 2,92%. 
Desnivel positivo 9,48 m. Desnivel negativo 9,38m
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Oficina de Turismo Alconchel

Desvío al mirador de la Cubana

Desvío a Cheles por Ruta 3
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Inicio y fin de Ruta 5
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Acueducto los Jarales Dehesa Toros en Dehesa


