
1.- Ruta por la SENDA FLUVIAL:
ERMITA DEL LORETO-CUEVA MONA-FUENTE DEL BARTOLO

Sendero fluvial y lineal de 3 km de ida y vuelta, (1,5 km por trayecto-25 minutos aprox),
que se inicia desde la Ermita del Loreto (situada en la parte baja del pueblo, junto al río Linares
donde hay una zona polideportiva: frontón y parque infantil) y que en su primera parte del
recorrido discurre por el lado izquierdo de dicho rio, cruzando más adelante al lado derecho del
mismo, a través de un puente viejo de hierro,

Ermita trayecto senda puente viejo de hierro

por el cual transcurre una senda que nos llevará unos metros más adelante hasta la indicación
del desvío, a mano derecha, hacia la Cueva Mona, la cual se halla en la montaña a unos pocos
metros de subida.

Continuando por la misma senda, y dejando el desvío a la Cueva a mano derecha, se llega,
unos metros más adelante, a la Fuente del Bartolo alrededor de la cual se ha adecuado una
pequeña zona vallada de merendero, con mesas y sillas.

1.-Si se continua la senda se cruza de nuevo el río por encima de unos pilones de
piedra llegando unos metros más arriba a la carretera por la cual se regresa a
Linares.
2.- Otra vía alternativa para regresar a la población sin tener que ir por carretera
todo el tiempo (puesto que puede suponer más peligro si se camina con niños o si se
va con perros), sería la de, una vez cruzado el río por los pilones de piedra empieza
un pequeño y estrecho sendero a mano izquierda que transcurre en paralelo por
debajo de la carretera y a través del cual se llega a la misma un poco mas adelante.

CUEVA MONA
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