RUTA DE GENTIZULO
Ruta Circular.
Duración aproximada: 3 horas.
Esta ruta transcurre por las inmediaciones del pueblo, pero a su
vez, hace un resumen perfecto de la etnografía, leyendas y mitos
de estas tierras y su gente. Todo ello en un entorno privilegiado de
Naturaleza.
La ruta parte desde el mismo pueblo (como la mayoría de las que
he diseñado) hasta una de las tirolinas que tanto ayudaron a los
lugareños en sus trabajos diarios, en estas complicadas montañas.
Seguiremos el camino pasando por la “errota” (molino) que, a
parte de moler el maíz, producía la energía necesaria en la
primera iluminación en las casas del pueblo.
Charlando con los mayores del lugar nos contarán historias de las
personas que se encargaban de esta labor.
Al poco tiempo llegaremos a una calera en perfecto estado de
conservación, donde la producción de cal en su horno fue muy
importante para el campo y las casas (en tiempos no muy lejanos).

Muy cerca de la calera se encuentran los “gentilzulos” (cuevas de
los gentiles) que eran moradas de hombres y mujeres que no
habían sido cristianizados. El poco o nulo contacto con la gente los
hizo acreedores de su mala fama. Las historias referidas a ellos
nos han llegado, en estas tierras, hasta hace poco más de cien
años.
Después de este sobresalto nos relajaremos visitando el paraje de
“Matxitxulo”, donde su gran torrente y cascada dan al lugar una
belleza extraordinaria. Para poder verla en su esplendor hace
falta que las lluvias sean abundantes, como ocurre muchas veces
en estas tierras, de ahí su belleza y verdor.
La salida de este paraje nos conducirá de vuelta al pueblo,
teniendo unas fantásticas panorámicas de él.
Precios por ruta:
Grupos hasta 5 personas : 50€
Grupos de 6 a 15 personas: 9€ por persona.
*Descuento del 20% para huéspedes.
*Niños hasta 12 años GRATIS.

