
SENDERISMO AVANZADO (24/01/2020)

RUTA:  Entre ESLIDA Y CHOVAR
OPCION B: 13 Kms y 400m. de desnivel. 
OPCION A: 16.5 Kms y 520m. de desnivel.
  
HORA DE SALIDA: 7,30H.
LUGAR: Campo del MESTALLA  





       



ENTRE ESLIDA Y
CHOVAR

Opción B: 13 kms y 400 m. de desnivel .

Opción A: 16,5 kms y 520 m. desnivel.

La ruta propuesta comienza en el puerto de la carretera
de montaña que une Eslida con Chóvar. Un camino que
durante  el  primer  km  es  asfaltado  y  llano,  nos  llevará
hacia  las  cumbres  de  la  sierra  de  Espadán.  Luego
comienza un descenso, ya por camino de tierra y repleto
de un denso bosque de alcornoques.
Paulatinamente irá perdiendo altura sin tregua hasta llegar al
pueblo  de  Chóvar.  Hasta  aquí  podrá  seguirnos  el  coche
escoba sin problemas.

Una vez en el citado pueblo lo cruzamos hasta su parte este,
donde se ubica el pequeño embalse de Ajuez, construido por los
arabes y que aún regula las avenidas del barranco de su
mismo nombre. En este punto comienza un ascenso mantenido
por  dentro  de  uno  de  los  barrancos  más  bellos  de  todo  el
Parque  Natural de la Sierra de Espadán. Diversos riscos, como
castillos inexpugnables de piedra rodeno, con sus caprichosas
siluetas nos irán saliendo al  paso para el disfrute de nuestros
ojos.

Al  llegar  a  una  pista  de  tierra,  la  opción  B,  seguirá
caminando hacia la carretera donde aguardará el bus, para
llevaros  a  Eslida.  Esperaremos  al  resto  dentro  del
restaurante donde vamos a comer.

La opción A, con la cual seguiré al frente, proseguirá subiendo
unos 100 metros más de forma paulatina hasta entroncarse con
las marcas del GR 36 y siguiendolas bajaremos ya al
pueblo de Eslida, donde termina este bello recorrido.



       COMIDA: Restaurante Pepita (Eslida )

MENU

PRIMER PLATO

1.- Ensalada.
2.- Olla.
3.- Potaje.
4.- Guisado de ternera

SEGUNDO PLATO

5.- Carrillada de cerdo.
6.- Bacalao.
7.- Pollo al horno.
8.- Embutido

POSTRES

9.- Flan.
10.- Fruta

Cafés e infusiones, agua, vino, cerveza

12 €


