INFORMACIÓN AMPLIADA
RUTA 5:
La ruta comienza en la Oficina de Turismo continuando por el paseo fluvial que recorre
la orilla del embalse en dirección al castillo, giramos hacia la calle Castillo para subir
por un sendero hasta llegar al primer recinto amurallado (Puerta del Aljibe) donde
podréis contemplar un aljibe natural con hermosa vegetación de umbría.

LOS ENCANTOS DE ALANGE

Continuamos el ascenso hasta la Puerta del Sol, mirador natural para contemplar la
Villa, el embalse y los hermosos paisajes que la rodea. Avanzamos hasta comenzar a ver
los primeros restos del Castillo, donde destacan, por su estado de conservación, la Torre
del Homenaje, un torreón circular y una calzada del SIX. En la cima podréis
contemplar el maravilloso paisaje que nos rodea donde se divisan varias comarcas de la
zona.
El descenso lo haremos por el camino de la umbría hasta llegar a los depósitos del agua,
continuamos bajando por la calle Castillo y a la izquierda nos encontramos con la
Ermita San Gregorio para seguir de frente por la calle Encomienda donde encontrareis
la Fuente Homenaje al Agua y la casa que le da nombre, sede de la Encomienda de la
Orden de Santiago. Hacemos una breve parada en la iglesia Nstr Sñra de los Milagros.
Partimos por la calle Coso (detrás de la Iglesia) hasta llegar a unas escaleras que suben
a los Canchos de los Toros, seguimos por la calle Cancho de los Enamorados donde se
encuentran un panel interpretativo ZEPA que nos marca el inicio de la segunda parte
de la ruta.
Un camino de subida nos lleva hasta un eucaliptal cuyo interior se encuentra el
Cancho de los Enamorados, seguimos por la senda de la derecha hacia el Valle de la
Jabata pasando por un arroyo y una charca artificial para abrir una cancela hasta
llegar a otra cancela. A escasos metros giramos a la derecha tomando de referencia una
casita donde se divisa a la izquierda la Huerta Morisca de la Jabata.
Atravesamos la carretera donde veréis a la derecha la huerta morisca denominada
Huerto Moral, volvemos a cruzar la carretera donde, ya entrando en el pueblo por la
calle Baños, encontraréis la Ermita San Bartolomé y el Balneario de Alange.
Seguimos por la calle Nueva y llegamos a la explanada donde volvemos al punto de
inicio.

10 km
Duración aproximada: 3 horas y 30 min
(Dependiendo ritmo)
Nivel de Dificultad: Media-Alta

1.Salida desde la Oficina de Turismo.
2. Calle Castillo donde comienza el sendero hacia el Castillo.
3. Recinto amurallado. Puerta del Aljibe.
4. Puerta del Sol. (Tener cuidado, tramo de dificultad)
5. Castillo de Alange.
6. Ermita de San Gregorio. Dirección calle Encomienda para ver la
Fuente Homenaje al Agua y la casa Encomienda.
7. Iglesia Nstra Sñra de los Milagros.
8. Cancho de los Toros. Dirección calle Cancho de los Enamorados para continuar con la segunda parte de la ruta.
9. Cancho de los enamorados.
10. Huerta morisca de la Jabata
11. Huerto Moral.
12. Ermita de San Bartolomé
13. Balneario de Alange. Dirección calle Nueva para volver al
punto de partida.

EVITAR SALIR POR LA NOCHE

