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Sendero del Molino (Torrelacárcel)

Horario

Desnivel de subida

Desnivel de bajada

Distancia horizontal
Tipo de recorrido

Todo el año

Severidad del medio natural

Orientación en el itinerario

Dificultad en el desplazamiento
Cantidad de esfuerzo necesario

1

1

1
2

MIDE

1 h

4 m

4 m

5.1 km
Circular

Descripción

La ruta comienza en el lavadero de Torrelacárcel, actualmente acondicionado
como  me r end e r o ,  c on  do s  a s a do re s ,  me s a s ,  a gua  p o t a b l e  y  l u z .

Caminamos junto a la Acequia del Molino, disfrutando de la vegetación típica de
ribera, y llegamos al Molino.

Continuamos hasta el paraje conocido como La Revuelta, y un poco más adelante
a los Azudes de Alba, lugar en el que cruzamos la acequia para continuar
nuestro recorrido bordeando campos de cultivo.

Llegamos a la carretera que une Alba con Torrelacárcel, en el lugar donde se
encuentra la Caseta del Río Medio. Tras un tramo de recorrido por la carretera
tomamos a  l a  derecha e l  Camino Parce las  hasta  l a  Case ta  Cer radas .

Continuamos por la ribera del Jiloca y pasamos junto a un bonito azud. Llegamos
a un pozo, cruzamos el río por el puente y nos encontramos nuevamente en
el lavadero, punto de inicio y fin de esta ruta circular.
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Sendero del Molino (Torrelacárcel) TELA
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