RUTAS EN GPS POR LA SIERRA DEL SEGURA

El proyecto Rutas en Gps por la Sierra del Segura se ha puesto
en marcha desde el Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura en colaboración con las empresas de turismo de la comarca,
con la intención de ofrecer al visitante toda una gran variedad de
rutas, de especial interés paisajístico, para que podáis descubrir la
Sierra de una manera diferente.
Las rutas están pensadas para poder realizar andando y/o en bicicleta de montaña, para aquellos que quieren realizar una actividad física o deportiva y están clasificadas según diferentes niveles
de dificultad. Pero además, para aquellos que quieren utilizar su
vehículo hemos preparado una amplia variedad de rutas de interés
paisajístico, de una mayor distancia que seguro te sorprenderán.
Nuestra red de rutas transcurre por los 12 municipios de la Sierra del
Segura, en una extensión de unos 2.685 Km2 a través de la cuales
podrás descubrir entornos y balcones naturales con encanto, lugares de especial protección, zonas Red Natura, Parque Natural de los
Calares del Mundo y de la Sima, la Reserva Natural de las Cabras.

Caminarás por cauces de los ríos Segura, Mundo, Tus, o por nuestros
lagos artificiales, los embalses de Taibilla, Talave, Cenajo y Fuensanta.
Toda una gran variedad de recursos naturales o lugares de interés
como el Tejo Viejo, el Pino del Toril, la noguera del Arco, el calar de la
Sima, el nacimiento del río Mundo, batanes. Además podrás descubrir
toda una gran variedad de recursos patrimoniales como castillos, atalayas, ermitas, antiguos molinos y almazaras, tumba de Amílcar Barca
o escenarios de película que no te puedes perder.

Camina y disfruta la Sierra.

RUTASGPS.SIERRADELSEGURA.COM
Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura
c/ Bolea nº 45 (junto a Cruz Roja)
02430-Elche de la Sierra • Albacete
Tel.: +34 967 417 011 • Fax: +34 967 411 075
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WEB RUTAS EN GPS
En la web rutasgps.sierradelsegura.com podrás encontrar todas las rutas
disponibles en nuestra comarca para realizarlas a pie, en bicicleta de montaña y con tu vehículo, así como información de la comarca.
También existe la posibilidad de descargarlas en distintos formatos:
Formato PDF: Documento listo para la impresión directa en papel y que te será
muy útil mientras realizas la ruta, con descripción detalla de la ruta, perfil, distancia,
duración y fotos con los principales puntos de interés por donde discurre.

Formato GPX: Formato de archivo para el Gps y que te ayudará a realizar la ruta de
una manera segura.

Formato KML: Formato para poder visualizar la ruta en 3D, realizar vuelos virtuales, o conocer a un mayor detalle por donde discurra la ruta con fotos áreas, a través de Google Earth.
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Pero el objetivo de este proyecto es
que sea abierto, que entre todos seamos capaces de dar a conocer y difundir los diferentes lugares de mayor interés
que puedes conocer en la Sierra del Segura,
para ello, proponemos que socialices nuestras
rutas, que compartas a través de Facebook, Twitter,
Google+ o Youtube. Cuéntale a tus amigos, recomienda nuestras
rutas, o bien, te animamos a que nos hagas sugerencias de posibles rutas que
sería interesante que aparecieran.
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Algunas de las rutas que ya puedes encontrar
en nuestra web, pero que estamos ampliando.

Rutas de Senderismo
Circular Cerro Mentiras Riópar-Laminador-Los Chorros Paterna
del Madera-Sierra de Pino Cano Molino de las Fuentes de Nerpio
Molinicos-Atalaya-Las Hermanas Liétor-cola del Talave-Barranco
de Juan García Letur al Charco Pataco Circular Elche de la Sierra
Bogarra al Batán Mirador del Diablo-río Mundo
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Rutas de Bicicleta de montaña (BTT)
Btt Feria de Socovos Circular Calar de la Sima Btt Nerpio Circular Molinicos-Riópar Btt alrededores de Letur Férez-GallegoAlmazarán-Férez
Btt Elche de la Sierra
Bogarra-Paterna-La
Vegallera Circular Ayna-Híjar
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Rutas en Vehículo
Puente de la Vicaría Socovos-el Cañar Riópar Viejo Paterna
del Madera – Sierra del Agua Aldea de Yetas a Mingarnao Molinicos al Pardal Embalse del Talave Letur a la Abejuela
Puente de Híjar Paseo aldea de Gallego
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Las podrás encontrar también en:

rutasgps.sierradelsegura.com
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