Ruta “Mirador de la batalla de Levante”
Distancia: 10’67 kilómetros
Ruta circular: Sí
Desnivel acumulado subiendo: 387 m
Desnivel acumulado bajando: 387 m
Altitud máx.: 751 m
Altitud mín.: 406 m
Dificultad técnica: Moderado
Tiempo estimado: 4h 15 min.
Perfil:

La ruta se inicia y termina en Vall de Almonacid, desde la zona de la
cooperativa o la zona del Lentisco. Durante el recorrido atravesaremos
numerosos campos de olivos y pequeñas zonas de pinares, sin olvidar la flora
del clima de montaña mediterránea.
Partimos desde El Lentisco o zona alta del pueblo, donde podemos disfrutar
de un cartel informativo, el cual nos va a ayudar a entender mejor la historia
sobre las trincheras y del Mirador del Levante. Nos detalla toda la historia de
su construcción y el por qué del lugar. Muy recomendable su lectura. Podemos
dividir la ruta en 4 partes diferentes:

Parte 1. Ascenso por los 4 caminos.
Ascenderemos dirección Anchoy, dejando cada vez más abajo el pueblo, nos
desviaremos hacia la derecha en lo alto de la colina buscando el cruce de los 4
caminos. Una vez allí, tomamos el camino a Gaibiel, o también llamado,
Camino de la Vall. En lo alto de la montaña, cuando lleguemos a una charca
para animales, nos desviaremos hacia la izquierda.

Parte 2. ¡A las trincheras!
Nos dirigimos dirección a la Costalata, por un sendero abierto recientemente.
A los pocos metros del desvío, nos encontramos con las primeras trincheras o
barricadas, estas, excavadas en el terreno. Seguiremos este sendero
observando la multitud de construcciones, que después del paso del tiempo
siguen casi intactas. Tras una pequeña subida a lo más alto de la montaña,
observamos el grupo más grande y mejor conservado de las trincheras. Desde
este lugar tenemos una vista de 360 º sobre la comarca del Alto Palancia, con
una inmejorable vista de la Sierra de Espadán. Observando las diferentes
trincheras, llegamos al punto geodésico.

Parte 3. Descenso hasta Zagalorca.
Tras pasar el vértice geodésico, comenzamos un continuo descenso por un
sendero, el cual está marcado con piedras con pintura blanca y pequeños
montones de piedras. Tras un par de desvíos hacia la izquierda, llegaremos por
diferentes caminos hasta la pedanía de Zagalorca, pequeña zona de viviendas
entre campos de olivos.

Parte 4. Llegada Vall, camino maratón.
Una vez en Zagalorca, continuaremos por el camino de Moisés, donde a los
pocos metros nos tendremos que desviar a la derecha en pequeño ascenso.
Este tramo coincide con parte de la maratón de Espadán en su llegada a Vall
de Almonacid. Sendero de bonito recorrido por la cresta de la montaña y
paralela a la carretera en dirección a esta localidad. Siguiendo este camino,
llegaremos al parque de El Lentisco, parque recreativo con una fuente de gran
prestigio en la zona, en cuanto a la calidad del agua.

¡Espero que disfrutéis de este pequeño recorrido, por un entorno
espectacular!

Enlace ruta en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12746107

