INFORMACIÓN AMPLIADA

Como punto de referencia tomaremos la Oficina de turismo,
desde aquí recorremos la Ctra. de Palomas, donde nos
encontramos con el Mirador “Pata del Buey”. Podemos hacer una
pequeña parada para disfrutar de las vistas y tras observar la
extraña formación de sus piedras continuamos. A medida que
subimos por esta Ctra. observamos la calle que nos lleva al
Castillo.
Comenzamos la subida y nos encontramos con un panel
informativo que nos describe flora y fauna de este paraje, además
de información sobre el Castillo. En este punto seguimos la
señalización en madera y nos dirigimos al primer aljibe, donde
tenemos un segundo panel indicativo. Marchamos ahora hacia
La Puerta del Sol, donde rogamos tengan cuidado, especialmente
si ha llovido. (También pueden bajar y continuar por el sendero
de la umbría). Tras disfrutar de este mirador natural seguimos el
camino que nos llevará por una pendiente hasta llegar a lo alto
de la sierra, aquí pararemos para coger un poquito de aire y
contemplar el magnífico paisaje junto con los restos del Castillo.
Continuamos ahora por el camino llamado de la umbría no tan
empinado como el que dejamos atrás, durante todo el recorrido
las vistas nos dejarán maravillados. En esta bajada podremos
disfrutar de gran cantidad de Orquídeas de Febrero a Marzo
(Recuerda que está terminantemente prohibido arrancarlas, son
especies en peligro de extinción), tras esto, continuaremos hasta
llegar al punto de inicio.

RUTA 1:
CASTILLO DE ALANGE

4km
Duración aproximada: 2 horas
(Dependiendo ritmo)
Nivel de Dificultad: Medio

EVITAR SUBIR POR
LA NOCHE

Descárgate la ruta
en Wikiloc.

1. Salida desde la Oficina de Turismo por la Carretera
de Palomas.
2. Indicación del Castillo, subida por la Calle Castillo
3. Información sobre el Castillo.
4. Seguimos la señalización en madera.
5. Información del aljibe subimos hacia él.
6. Subida a la puerta del Sol. ¡Cuidado en este tramo!
7. Seguimos por el camino.
8. Continuamos la ruta por detrás de la fortaleza.
9. Bajada por la umbría
10. Segundo aljibe y zona de orquídeas (Febrero a Mayo)
11. Continuamos ruta, ya bajando nos encontraremos
con los depósitos de agua hasta llegar al comienzo del
recorrido.

