Hoces de la
Historia
Paisajes fluviales insólitos
en la alcarria conquense
Una mirada a la vida romana y medieval a través de la naturaleza

18-19 de abril de 2020

La tierra de la que nacían espejos
Un Parque Arqueológico no es solo un yacimiento en el que los restos de edificaciones
nos hablan de la Historia de la Humanidad. A la vez que arqueología, es un parque, un
espacio natural. Los parques arqueológicos son aquellos escasos y raros lugares en
los que la conservación del paisaje también nos acerca al que habitaron nuestros
ancestros, a la naturaleza de la que vivieron los que nos precedieron, hace miles de
años.
El paisaje limpio de campiña de la Alcarria conquense, en medio de la cual se ubica el
Parque Arqueológico de Segóbriga, con sus suaves verdes y ocres, salpicado por
hileras de olmos y álamos, nos transporta rápidamente a la vida de esta ciudad
romana, un auténtico centro logístico y comercial al principio de nuestra era, gracias a
la producción de yeso espejuelo, el que se utilizaba como vidrio para las ventanas. En
este viaje, entraremos en una de esas minas romanas y, por descontado, nos
emocionaremos con los grandes edificios de la ciudad, magníficamente conservados:
teatro y anfiteatro.
Sin embargo, sin agua no hay paisaje ni Historia, y por eso también vamos a acudir a
los ríos que atraviesan esta tierra tan sobria, donde la lluvia es un bien escaso. Ríos
que excavan profundas cicatrices en el llano, fosos ideales para construir fortalezas
inexpugnables sobre los meandros. Es es caso de Alarcón, villa histórica del
Marquesado de Villena en la que, como en pocos lugares, lo monumental se da la mano
con lo natural. Y, para que os sintáis con marqueses, como poco, nos alojaremos en
otra villa singular, la de Huete, en el antiguo Palacio del Conde de Garcinarro.

Villa histórica de Huete

18 de abril
07.30

Salida de Murcia

MAÑANA

Ruta por la Hoz del Cigüela
11,50 km | 110 m de desnivel de subida | Dificultad baja

El río Cigüela es uno de esos ríos
manchegos que aparece y desaparece,
como el Guadiana, del que es afluente. Sus
apariciones en medio de la estepa forman
auténticos oasis, especialmente en la
sorpresa de su pequeña Hoz, justo antes
de servir de cinturón natural a la antigua
ciudad de Segóbriga. Caminaremos sobre
calzadas y puentes romanos, y rendiremos
pleitesía a la diosa de los bosques en su
templo, justo antes de alcanzarla

TARDE

Comida en ruta ( trae tu bocata o picnic)
Visita guiada al Parque Arqueológico de Segóbriga

Segóbriga es una gran ciudad romana donde nadie la espera, en medio de la (hoy) España
vacía. Os sorprenderán sus grandiosos teatro y anfiteatro, entre otras edificaciones, que dan
cuenta del que fue uno de los centros comerciales más importantes de la Meseta.

NOCHE

Cena y alojamiento en Huete
Hotel Casa Palacio Conde de Garcinarro

19 de abril
MAÑANA

Desayuno
Traslado a Alarcón
Ruta de la Hoz de Alarcón

5,50 km | 170 m de desnivel de subida | Dificultad baja

Pocos lugares como Alarcón podrían ser
ser tan adecuados para construir una
fortaleza, al abrigo de dos hoces que casi
se pisan una a la otra y entre cortados
de cerca de 100 m de altura. Fue una de
las plazas fuertes del Marquesado de
Villena, y entre sus muros se escribieron
los Cuentos del Conde Lucanor. El río
Júcar
empieza
aquí
su
largo
encadenamiento de hoces, un refugio de
flora y fauna de importancia europea.

TARDE

Comida libre
Visita guiada a Alarcón
Aunque solo fuera por ver las mágicas pinturas murales
contemporáneas de la Iglesia de San Juan Bautista, auspiciadas por la
UNESCO, merecería la pena la visita a Alarcón. Una alegoría
ecologista, celebración de la vida en la Tierra, que será, sin duda, uno
de los recuerdos más gratos del viaje. La villa es una muestra ejemplar
de la recuperación de un pueblo que parecía condenado a desaparecer
y ahora es una de las perlas de la provincia conquense.

REGRESO A MURCIA

Alojamiento: Casa-Palacio Conde de Garcinarro
Habitaciones dobles en hotel rural en un palacio histórico, con baño propio.
Se ofrece la posibilidad de habitaciones triples o cuádruples. Consulta los descuentos

Precio por
persona:

175
El precio incluye:
BUS DESDE MURCIA-ALBACETE Y EN DESTINO
●
●
●
●

1 noche en habitación doble en Hotel Casa Palacio Conde
de Garcinarro en media pensión (cena y desayuno)
2 guías de naturaleza, altamente cualificados
Visita guiada al Parque Arqueológico de Segóbriga
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 615674846 / contacto@turismobotanico.es

Centro de Arte y Pintura Mural de Alarcón

