Semana Santa en Yeste
Del 14 al 17 de abril 2022
En Semana Santa piérdete con nosotros por el parque natural de los Calares del río
Mundo y de la Sima, y por el parque natural de la Sierra de Segura en la provincia de
Albacete, un programa que nos permite caminar por varios hermosos y singulares
pueblos, tales como Cotillas, Letur y Yeste, y combinarlo con una diversidad de paisajes
que van desde un bosque de robles rebollos hasta los mejores miradores del río
Mundo, pasando por antiguos puentes y por el barranco del río Segura en su
desembocadura en un hermoso pantano. Un variado y completo programa para
disfrutar del puente de Semana Santa 2022
Descripción del programa
Jueves 14 de abril
Córdoba – Cotillas - Yeste
06:00 - Salida desde Plaza de Toros (equina Avenida Manolete con Gran Vía Parque)
06:20 - Salida desde el avión
Parada para desayunar por el camino (desayuno no incluido)
10:00- Llegada a Cotillas, uno de los primeros pueblos de Albacete
Ruta circular de 12 km nivel medio, para realizar a un ritmo muy suave y disfrutar del
entorno, de las vistas, y de un impresionante bosque de robles rebollos
Punto más bajo 986 metros
Punto más alto de la ruta 1529 metros
Desnivel positivo de 543 metros en 7 km
Desnivel negativo de 543 metros en 5 km
Ruta con unas impresionantes vistas que empieza ascendiendo suavemente,
combinando con tramos más duros, en los que hay que ir parando para tomar
fotografías, al subir vamos dejando atrás las fotos del pueblo, de unos
impresionantes cortados de rocas con buitreras, y la vegetación va
cambiando de un bosque mediterráneo a un bosque de pinos, perfectamente
aclimatados al viento a esa altura, y en un collado muy hermoso pasaremos
junto a un hermoso bosque de robles rebollos que en esa fecha empieza a irse
cubriendo de hojas, como paso del invierno a la primavera. También
distinguiremos una curiosa formación geológica, las torcas.
Hay que llevar bocata para tomar en la ruta.
El desnivel en bajada es algo más pronunciado, y se alterna con tramos más llanos, para
realizar tranquilamente.
16:00 – Salida en bus en dirección al hotel donde nos alojamos.
17:30 – Alojamiento en Yeste, hotel rural Yeste*
21:00 - Cena y alojamiento (incluido)

Viernes 15 de abril
Letur, el pueblo del agua, ruta del “Charco Pataco” 12 km
7:30- Desayuno en el Hotel Yeste (desayuno tipo continental, incluido)
8:30- Salida en bus para el punto de inicio de la ruta en el pueblo de Letur.
9:30- Llegada al inicio de ruta en las calles de Letur, ruta semicircular de 12 km de
longitud, nivel bajo. (se puede acortar)
Punto más bajo 550 metros
Punto más alto de la ruta 767 metros
Desnivel positivo de 476 metros
Desnivel negativo de 476 metros
Salimos desde un precioso pueblo medieval y árabe, declarado conjunto
histórico artístico, y situado sobre un montículo donde el agua es protagonista
gracias a sus fuentes, molinos, piscinas naturales, charcos, acequias y
cascadas. La ruta tiene buenas vistas tanto del pueblo, como desde el pueblo
hacia sus cauces fluviales, sorprende la ubicación del casco urbano, y el paso
del sendero bajo el casco urbano y sus imponentes barrancos. Una pista
forestal nos conduce a una hermosa cascada para completar una ruta
circular de nivel bajo, que empieza y finaliza en el casco histórico de Letur.
14:00 – Fin de la ruta en Letur, tiempo libre para almorzar, se aconseja reservar
previamente en los restaurantes del pueblo, tarde libre en Letur (almuerzo no incluido)
18:30 – Desplazamiento a Yeste.
19:00 – Alojamiento en Yeste, hotel rural Yeste*
21:00 - Cena y alojamiento (incluido)

Sábado 16 de abril
Yeste, Puente de los Vizcainos, cañón del río Segura, arroyo Sujayar 14 km
7:30- Desayuno en el Hotel Yeste (desayuno tipo continental, incluido)
8:30- Salida caminando desde el propio hotel, ruta lineal de 14 km de longitud.
(se puede acortar)
Punto más bajo 587 metros
Punto más alto de la ruta 946 metros
Desnivel positivo de 548 metros
Desnivel negativo de 514 metros
Entre el patrimonio histórico de Yeste destaca el castillo y la iglesia, y a nivel
paisajístico y natural sus ríos y valles, junto con el embalse de la Fuensanta y el
parque natural de los Calares del Mundo y de la Sima.
La ruta nos lleva desde el pueblo de Yeste al puente de los Vizcainos, una
pasarela construida en 1935 y que, a día de hoy, presenta un buen estado.
El Puente de Vizcaíno con 82,50 m de luz junto se levanta suspendido, en base
de cemento, estructura de tirantes de hierro y plataforma de acero, construido
a principios del siglo XX, por un ingeniero discípulo del arquitecto Eiffel.
La ruta continua por el otro lado del puente en ascenso por la ladera de la
Sierra de los Molares con magníficas vistas panorámicas del embalse de La

Fuensanta. Ya en descenso encontramos el arroyo de Sujayar que
remontamos en paralelo a su cauce. Pasamos por las Casas del Covacho.
Continuamos remontando el Arroyo y llegamos a la Casa y Molino de Arroyo
Sujayar. Un breve recorrido nos lleva a la población de Arroyo Sujayar, punto
final de nuestra ruta.
13:30 – Fin de la ruta en la aldea de Arroyo Sujayar, y el bus nos devuelve a Yeste.
14:00 – Almuerzo y tarde libre en Yeste. (almuerzo no incluido)
19:00 – Alojamiento en Yeste, hotel rural Yeste*
21:00 - Cena y alojamiento (incluido)

Domingo 17 de abril
Puerto del Arenal mirador de los Chorros 9 km
7:30- Desayuno en el Hotel Yeste (desayuno tipo continental, incluido)
8:30- Salida en bus para el punto de inicio de la ruta en el puerto del Arenal.
9:45- Llegada al punto de inicio de la ruta en el puerto del Arenal. Ruta lineal de ida y
vuelta por el mismo sendero, longitud 9 km.
Punto más bajo 1138 metros
Punto más alto de la ruta 1362 metros
Desnivel positivo de 327 metros
Desnivel negativo de 327 metros
Ruta lineal con inicio en el Puerto del Arenal y que nos lleva a uno de los
lugares más espectaculares del Parque Natural de los Calares del Mundo y de
la Sima: el Mirador de los Chorros, situado sobre el gran circo que encierra el
lugar más conocido de este espacio protegido, el nacimiento del río Mundo.
En esta ruta, el caminante podrá observar cómo, conforme ganamos altitud,
se producen profundos y espectaculares cambios en los sucesivos
ecosistemas, desde los inmensos y antiguos pinares de las faldas y laderas de
este macizo montañoso, hasta una vegetación que lucha por sobrevivir en sus
inhóspitas y altivas cumbres.
13:30 – Este día hay que llevar bocata para el almuerzo junto al puerto del Arenal.
14:30 – Salida en bus para Córdoba.
18:30 – Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.

PRESUPUESTO Y CONDICIONES
Importe: 275 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 25 a 30 participantes)
Importe: 325 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 20 a 24 participantes)

El precio incluye:
• Todos los desplazamientos especificados en el programa con salida desde
Córdoba en autocar
• Todos los desayunos en el hotel Yeste* (desayunos tipo continental)
• Todas las cenas en el hotel Yeste* (menú cerrado, no se incluye bebida)
• Seguro de accidente y Responsabilidad Civil.
Condiciones:
• Senderos Córdoba garantiza la realización de sus actividades, los precios están en
función del equilibrio entre número de participantes y coste del desplazamiento.
• Precio en habitación doble. (Suplemento de 75 € por habitación individual, solo 2)
• Para reservar plaza hay que abonar 30 € por participante, el resto se paga 15 días
antes de la actividad.
• No estamos comprometidos a reservar plazas, si no se abona la señal.
• Esto es un contrato privado, y tiene gastos de cancelación, que se detallan a
continuación.
• La anulación de la plaza en cualquier momento, y por cualquier motivo, tiene
gastos de cancelación, y supone la pérdida de los 30 € de señal de entrega.
• Si se anula una semana antes de la salida, por cualquier motivo, se pierde el 50 %
del importe total, si se anula en la semana anterior a la salida, se pierde el 100%.
• Si no se presenta el día de la salida, no hay derecho ninguno a devolución.
• En todos los casos detallados anteriormente, no se aplica penalización si hay
personas en lista de espera que cubran la plaza.
• Esta actividad no se suspende por mal tiempo, o pronóstico de mal tiempo.
• La organización puede cambiar el programa de rutas y visitas por seguridad o por
mal tiempo.
• No se incluye nada que no esté detallado en el programa.
Más información:
Organización Viaje combinado.
Viviendo Experiencias.
CIAN CV-Mm-1760-a
CIF 28993871W
Organización rutas de senderismo.
Senderos Córdoba AT/CO/00048
Más información y reservas
Tlf y whatsApp 629674876
info@senderoscordoba.es

