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Redde Caminos  y  Senderos

Puente colgado del río Tus
De camino al puente colgado de Los Pajareles

CUIDA EL BOSQUE

Emergencias  112

Estamos en la aldea de Los Pajareles, donde 2,2 situado junto a las riscas. regenerada tras el incendio pinos carrascos, 

kilómetros nos separan del puente colgado del aulagas, jaguarzos y lentiscos, entre otros, y se El paraje del Molejón de Rala, declarado 
río Tus, destino final de esta ruta que se puede convierte en senda justo al llegar a un bancal Microrreserva en el año 2005, comprende una 
iniciar en la aldea de Boche o en el paraje del plantado con oliveras muy próximo al puente de elevación de material dolomítico de base y otra 
Pinico, a 1 kilómetro de Yeste. Los Pajareles.caliza que corona el relieve y configura cortados, 

El tramo final discurre por pistas que cruzan los cantiles y escarpes de formas caprichosas que El puente era paso frecuentado a inicios de 

olivares próximos a las casas. Al final de la ruta ya dan cobijo a una gran variedad de flora rupícola. verano por los segadores que se marchaban de 

se divisan los Picos, curiosas formaciones rocosas temporeros a la mancha albaceteña por el La pista va en dirección a las aguas del pantano 
que dan nombre a un bello paraje y a un cortijo camino real de Yeste a Jartos.de la Fuensanta, rodeado de vegetación 

Actualmente, debido al mal estado de 

conservación, no es aconsejable el tránsito 

por la pasarela.

La pasarela o puente colgado de Los Pajareles 

o de Llano de la Torre, ubicada en la cuenca del 

río Tus, sobre el pantano de la Fuensanta, fue 

construida junto a la de Vizcaíno en el río 

Segura en 1935-1936. Se trata de una 

construcción de vano único de 85 metros de 

luz entre ejes de torres, más dos pequeños 

vanos adicionales en el estribo izquierdo, con 

tablero de hormigón armado. 

Usted está
  aquí


