RUTA A El MOLINETE (desde el PINO DEL ESCOBON)
(Linares de Mora)
Distancia: 2,7 km, sendero
El paseo parte del desvío al Pino Escobón, situado en la carretera que une Linares con
Valdelinares, donde dejamos el coche. Justo enfrente de ese cruce empieza el sendero (que
forma parte del PRTE-29 direccion Valdelinares y Molinete), que remontaremos durante 2
kilómetros hasta llegar al fondo del Valle del Molinete, donde se encuentra un antiguo molino
harinero y la cascada del mismo nombre.

El sendero es sencillo y de fácil orientación siguiendo las marcas o señales pintadas en blanco y
amarillo (señal de que es camino correcto). Al principio se remonta el río Linares (o
Valdelinares), al poco hay que dejarlo para entrar en el Valle del Molinete, al que seguiremos por
el sendero marcado, bordeando pequeñas pozas, saltos y azudes. SIEMPRE HAY QUE SEGUIR
EL CURSO DEL RÍO, NUNCA ALEJARSE. Hay que cruzar el rio en varias ocasiones (cuando el
caudal de agua es abundante se hace difícil cruzarlo).
Pasamos ruinas de un pequeño molino donde se puede ver todavía la muela del molino y el cárcavo
por donde salía el agua.
El Molinete se encuentra en la confluencia de los barrancos del Mas de la Fuente y Lozana donde
se forma una preciosa pero escondida cascada.

Inicio camino

el camino enseguida sigue el río

cruzaremos varias veces su cauce

bellas pozas y saltos de agua

pasamos por pequeños prados

Agua cristalina de la pozas

balsa de agua

antiguas balsas detrás del molino

1ª cascada de agua

El Molino

acceso a otra cascada mas grande
mediante escalones de piedra

2ª Cascada de El Molinete

En las ruinas del Molinete, en su interior, todavía se pueden apreciar las muelas y los
mecanismos para cambiarlas

i

En las proximidades sorprenden dos pequeños barrancos, uno que baja desde el Mas de la Balsa,
y otro que baja de los Endrinales y que forma una espectacular cascada sobre la carretera (en
muy contadas ocasiones).

cascada que viene de los
endrinales

impresionante cascada
a menudo apagada

Cascada que baja del Mas
de la Balsa

FUENTE: Oficina de Turismo de Linares de Mora

