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EN UN LUGAR 
DE TU VIDA

Dos de los pueblos más bellos de Castilla-La Mancha se pueden unir a pie 
o en bicicleta de montaña siguiendo parte del sendero de gran recorrido 
GR 67 (que une los 130 kilómetros que separan las localidades de Alcaraz 
y Hellín).

La ruta es la mejor forma de disfrutar de las espectaculares riberas del río 
Mundo. Entre pinos, amapolas y barrancos iremos desde Ayna a Liétor en 
un recorrido lineal de 13 kilómetros que se realiza en algo menos de cuatro 
horas.

Desde Ayna salimos de la plaza del Ayuntamiento por la calle Mayor o 
cualquiera de las que, en esa dirección, nos lleven hacia el puente que 
cruza la rambla de Cantazorras. Aquí, ya en las afueras del pueblo, comienza 
propiamente el sendero.

Tras unos 4 kilómetros llegamos por un camino de tierra a La Alcadima, una 
aldea prácticamente abandonada a orillas del río Mundo y que ya pertenece 
al término municipal de Liétor. La fuente de la Alcadima es caudalosa 
y siempre mana agua; a partir de la fuente termina el camino ancho y 
tomamos una senda en buenas condiciones junto al río, por su margen 
izquierda, ciñéndose a la topografía del terreno y a la roca. 

La senda llega a un camino asfaltado que nos llevará hasta Híjar, pequeña 
población junto al río dividida en dos partes unidas por un puente. Es de 
destacar el lavadero que se encuentra a la salida de Híjar norte y la pequeña 
y encantadora plaza situada en Híjar sur, donde podremos parar a descansar. 

Toda esta zona, así como la salida de Híjar hacia Liétor se encuentra 
durante la primavera tapizado de amapolas. A unos 6 kilómetros desde Híjar 
tendremos las primeras vistas de Liétor, colgado sobre la hoz en que nos 
encontramos. La llegada a la parte baja del pueblo nos permite disfrutar de 
las zonas recreativas junto al río en las que descansar de nuestra ruta.

DE AYNA A LIÉTOR ANDANDO O EN BICI DE MONTAÑA
110

Ayna

LiétorHíjar

Río Mundo


