Ruta del cañón del río Gritos y Valeria
Recorrido
A las 9.00 horas en el alojamiento contratado se personara
el acompañante, el cual dará una explicación breve del
contenido de la ruta,.. Duración,
dificultad, contenido, etc.
La ruta del “cañón del río Grritos y
Valeria” es una ruta de baja
dificultad, salvo la subida a la
ciudad Romana (Valeria) donde
encontraremos
una
mediana
pendiente, la cual subiremos para
poder contemplar la ciudad Romana
de (Valeria).

Sobre las 9.15 horas iniciamos la
marcha en coche por la carretera
comarcal CM 2100. En 10 minutos
estaremos en el inicio de la ruta.

Acabamos de entrar en un espacio natural, espectacular y sorprendente.

Ruta del cañón del río Gritos y Valeria
Empezamos la ruta bien protegidos con ropa cómoda,.
(Aconsejamos ropa de talle largo y gorra ó sombrero), buen
calzado y con algún alimento que otro (galletas,
chocolatinas, fruta y agua).

Nada más ponernos en marcha y con un poco de suerte
podemos ver una cueva/nido, con una pareja de Alimoches y sus
crías.
Cogeremos un sendero que irá bordeando el río Gritos,
rodeados de una impresionante fauna (aviones roqueros,
palomas torcaces, halcones, búhos Reales, cernícalos,
alimoches, águilas, tejones, etc.) y una exuberante
vegetación (Olmos, higueras, nogales, majuelos, endrinos, mimbreras, enebros, sabinas
moreras, zarzas, esparragueras silvestres, aleagas, tilos, romero, tomillo, hierbabuena, etc.).

Subiendo y bajando pequeñas pendientes por un sendero bien definido, y todo esto
contemplando la grandiosidad del Cañón del río Gritos… (Que maravilla de la naturaleza).

Ruta del cañón del río Gritos y Valeria
Sobre las 10:30 hrs.,.. Llegaremos a un antiguo molino de
grano (el cual mediante la fuerza del agua giraba sus piedras
para moler el grano). También divisaremos un puente
Romano (siglo I y II d.C.) señal de que nos aproximamos a
la ciudad Romana de Valeria.

Como en todos los sitios se almuerza, aquí no
vamos a ser menos... así que a almorzar se
ha dicho (embutido local, jamón, queso y la
bota de Vino).

Seguimos remontando el río por la hoz bajo
la cornisa donde se asomaban las antiguas
casas colgadas, en un abrir y cerrar de ojos
se nos muestran los restos del pavimento
originario y el inicio de la subida a la
ciudad romana, ahora algo irregular por su
deterioro, que nos introduce en el mismo
foro. Un breve paseo por las sendas
marcadas nos hace pasar junto a la antigua
iglesia de Santa Catalina, la necrópolis
visigoda y los restos de la muralla,
adivinándose sobre el terreno la planta de la
torre que defendía la puerta de acceso, y
desde donde, observaremos el ninfeo, la
basílica, el antiguo mercado y sus tabernae.

Ruta del cañón del río Gritos y Valeria
Siguiendo el sendero marcado llegaremos a unos miradores,
en donde podremos contemplar toda la fuerza de la
naturaleza
en
sus
impresionantes
y
espectaculares
vistas…(lugar idóneo para unas buenas fotos).

Continuaremos por los senderos marcados e iniciaremos el descenso de la ciudad Romana
por el mismo lugar que ascendimos, en donde emprenderemos el retorno al lugar de origen de
la ruta.
La duración de esta ruta de senderismo está entre 4/5 horas. Ya que no es solo “ruta” si no
también visita a un yacimiento Romano.
Una vez llegado al sitio de origen, iniciaremos el retorno al alojamiento contratado ó en su
defecto al Restaurante elegido para llenar la andorga… (que falta hará…)
Ya en el alojamiento o en Restaurante, fin de nuestros servicios... y como dicen los cuentos
infantiles: “colorín, colorado esta “Ruta” se ha acabado”.

Detalles de la Ruta
Dificultad baja
Predomina el terreno accidentado o de media montaña
Edificios de interés histórico o etnográfico
Restos o ruinas de interés histórico o etnográfico
Existen paneles, mesas u otros elementos de interpretación
Entorno con posibilidad de observación de la flora
Entorno con posibilidad de observación de la fauna
Vistas panorámicas y/o miradores

