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Excursiones en Las Parras de Martín

Las Parras
de Martín

Descripción
Dos sencillas y agradables rutas que toman como referencia el pequeño pueblo de Las Parras de Martín, perteneciente al municipio de
Utrillas (Cuencas Mineras).
La primera de ellas, bautizada con el nombre de Ruta de los Hocinos, parte del casco urbano y se encamina hacia el cauce del río Las Parras.
Utilizando el camino viejo conecta rápidamente con una pista rodada que bordea un cerro y desciende hacia las aguas del cañón. Nada más
llegar a la orilla del río aparece un poste que plantea dos direcciones: Hocino del Pajazo y Hocino de las Palomas.
El primero de ellos conduce al espectacular salto de agua en aproximadamente 45 minutos. Tras contemplarlo es necesario retroceder hasta
el cruce anterior para tomar la dirección opuesta, hacia el Hocino de las Palomas (60 min), otro precioso e inesperado rincón.
El siguiente paso es regresar a Las Parras de Martín (1h y 45 min) para iniciar la segunda excursión, que tiene como objetivo ir en busca de la
Cascada del Chorredero y la Cueva de las Brujas.
Se parte desde el propio pueblo y, durante poco más de un
kilómetro por carretera, se toma el desvío a la izquierda del PR
hacia Cervera del Rincón. Se sigue la pista hasta que el camino,
convertido en sendero, se planta en los pies de la cascada.
El último tramo pasa por retroceder unos metros y tomar el ramal
derecho de una bifurcación no del todo señalizada. En pocos
minutos se llega a la Cueva de las Brujas, completando los 7,7
kilómetros totales de las excursiones en un tiempo de 2h y 15 min.
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