
	   	  

ACCESOS A CASA ALFONSO 
	  
 Distancia aproximada desde Almansa: entre 16 y 22 Kms 
 Hay varias posibilidades para llegar a Casa Alfonso. Todas están bien señalizadas. La ruta A (rosa) es un poco más larga 
(aprox 19 Kms) pero se discurre por una pista forestal en mejor estado, mientras que la ruta B (corta) es más corta (aprox 16 Kms) 
pero hay que atravesar una pequeña subida (Garganta de la Cabra) y la pista esta peor en algún tramo. En ambos casos, el 
trayecto supone unos 20-30 minutos. 
 
 Ruta A (en rosa)  Salimos por el camino del Cementerio, y unos 100 mtrs antes de llegar a él, nos desviamos a mano 
derecha por un camino asfaltado que atraviesa una gravera. Seguimos ese camino que muy pronto se hace de tierra, cruza la 
autovía y comienza a subir hacía la Sierra (esta pista forestal está en buen estado y se llama Camino de la Sierra). La seguimos 
unos 10 Kms siempre por el camino principal, hasta que llegamos a un gran caserío (Casa de la Segurana), donde el camino se 
bifurca. Cogemos el camino de la izquierda en dirección a Casa Alfonso y Casa de la Sierra, y seguimos este camino unos 4,5 
Kms hasta llegar a las indicaciones de Casa Alfonso. 
 
 Ruta B (en verde)  Salimos por el Cementerio, y seguimos este camino hasta que cruzamos la autovía. Siguiendo el 
asfaltado pasamos por una rambla y comenzamos a subir siempre por el camino asfaltado. Cuando a unos 3 Kms llegamos a las 
Casas de Sugel, dejamos este camino por un desvío a mano izquierda. A unos 200 mtrs llegamos a un cruce de caminos y 
cogemos el de tierra de la derecha, que tiene una indicación de Casa Alfonso. Esta pista está en buen estado y pasamos por una 
zona de viñas hasta que llegamos a Madrugalo. Al pasar Madrugalo comienza la subida de la Garganta de la Cabra, de unos 2 
Kms por una pista con algunos baches. Una vez atravesamos esta subida llegamos a Hoya Matea, un gran caserío, siguiendo el 
camino y dejando la labor a mano derecha, estando señalizado con un cartel. Esta pista está muy bien y a unos 4 Kms llegamos a 
Casa Alfonso (cuidado en el último tramo, que si no estamos pendientes de las indicaciones nos podemos pasar la casa).  
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