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100 VIAJES POR CASTILLA-LA MANCHA / ALBACETE

LAS JOYAS DEL SEGURA

Este viaje está especialmente pensado para aficionados al senderismo; no es
indispensable hacerlo a pie, pero el que se atreva disfrutará de una experiencia
más completa. Estamos en una zona de la Sierra del Segura que nos ofrece un
sinfín de alternativas para disfrutar de la naturaleza.
El GR-68 es un sendero circular y señalizada que conecta pueblos de la sierra
del Segura muy distantes entre sí, como Elche de la Sierra, Férez, Socovos, Letur,
Nerpio, Yeste y Molinicos. La ruta puede iniciarse en cualquier punto del recorrido.
Férez, conocida como la joya serrana, está situada en un bello entorno
montañoso de espléndida naturaleza. Su casco urbano, de calles estrechas y
sinuosas y viviendas típicas de piedra, barro y cal, esconde hermosos rincones
de ambiente árabe. La iglesia de la Asunción (siglo XVI) es el edificio más
destacable de la población. En sus veredas se pueden encontrar estupendos
rincones para el paseo y el reposo, como el denominado Molino de la Mora.
Un paseo por Socovos nos permite disfrutar de los restos de su castillo
medieval y de su iglesia de la Asunción, pero es en las inmediaciones del
pueblo donde encontramos varios parajes que lo hacen especial, como el
arroyo de Benizar y su área recreativa; o Peña Bermeja y la Loma del Conjurador
donde están las pinturas de Solana del Molinico.
Letur constituye el conjunto árabe más importante y mejor conservado de la
provincia de Albacete. Es uno de los pueblos con más encanto de la Sierra del
Segura y de la región. En las calles y callejones del pueblo son característicos
los numerosos portalicos. Entre sus edificios destacan la iglesia parroquial de
Santa María, construida a principios del siglo XVI; y el Ayuntamiento.
El agua es protagonista en Letur, tanto dentro como fuera del entorno urbano.
El charco de Las Canales es una piscina natural en el cauce del arroyo, en
pleno entramado urbano, rodeada de jardines y fuentecillas. El entorno natural
de la localidad es ideal para realizar rutas a pie o en bicicleta. La ruta de los
Cantalares, el Charco Pataco o la Cascada del Arroyo son tres buenos rincones
para perderse.
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