7ª SALIDA DE JUBILOSOS DE INVIERNO (2ª OFICIAL DEL CALENDARIO)
MARTES 27 DE FEBRERO DE 2018
CAMINO DE LA CRUZ DEL PIQUILLO Y RUTA DEL AGUA

Para hacer mas amplia la ruta hemos combinado las rutas 5 y la 6 del libro que editó el
Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida.
ITINERARIO: Barranco de Santa Brígida-Puente de Las Meleguinas-El Tejar-Cruz del
Piquillo- Llanos de María Rivera-La Calzada-Barranco de Langostura
Iniciamos la parte de la Ruta del Agua delante del edificio de la Heredad de Agua
<<Satautejo y La Higuera>>, obra arquitectónica de estilo posneoclásico de 1913 y el
reloj que tiene, antaño señalaba los turnos de riego. Saliendo de Santa Brígida tomamos
el camino del Pino, al llegar al barranco seguimos por la derecha para llegar y pasar
bajo el Puente de las Meleguinas, seguimos barranco abajo hasta llegar a una segunda
entrada a la izquierda que nos llevará al Tejar, pequeño núcleo urbano situado entre La
Angostura y Las Meleguinas. Donde se localiza el “Yacimiento Arqueológico de El
Tejar”, descubierto en 1988
Pasamos por El Roque y La Montañeta para coger el sendero que asciende a la Cruz del
Piquillo (punto más alto de nuestro itinerario, a 524 m. de altitud), cuidado con el
sendero que discurre por las cresterías y próximo al borde del precipicio.
Contemplaremos hermosas vistas
Descendemos hacia los Llanos de María Rivera hasta La Calzada para seguir por el Bco.
de La Angostura, continuando la marcha barranco arriba y pasamos por el campo de
fútbol de La Angostura y seguimos el sentido de la marcha que llevamos para salir, por
el “Camino de El Tejar”, a la carretera general, punto final de la ruta.
-FICHA TÉCNICA: -Longitud: 7,2 km. - Dificultad: Suave-medio -Desniveles: 407524-334-409; Recom.: Calzado adecuado, bastones, abrigo, chubasquero, agua, etc.
-SALIDA: Guagua Global 301 (Sta. Catalina-San Telmo- Santa Brígida). Sale a las
08,00 h. de Santa Catalina por la Av. Marítima y Estación de S. Telmo sobre 10
minutos
Informan: Ramón García, 647 87 71 39 - Paco Pérez, 629 62 06 73

Heredad de Aguas Satautejo y La Higuera

Cruz del Piquillo

