
SENDERISMO 
por P.N. de la SIERRA de

GRAZALEMA

EL BOSQUE – ALTO DEL PUNTAL –
EL BOSQUE

PROGRAMA Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas en dirección El 
Bosque (Cádiz)  Pararemos en ruta para desayunar.

DIFICULTAD: MEDIA
 

VALORACIÓN: SOBRESALIENTE

LONGITUD: 10,000 Km  CIRCULAR

RUTEROS: Antonio Gallardo Rodríguez y Isidoro Méndez Julio

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Iniciamos la  ruta  desde la  puerta  del  cementerio  de  El Bosque
donde nos dejará el autobús. Tras cruzar la carretera iniciaremos el
camino en un continuo ascenso a través de pinares en principio y
posteriormente  alcornoques y  monte bajo  por  senderos a  media
ladera  y  con  magníficas  vistas  del  pueblo  y  alrededores,  para
finalizar la ascensión en la cresta de la base del Alto del Puntal.
Finalizado este ascenso nos dirigiremos en horizontal al  Mirador
del Puntal desde donde disfrutaremos de la preciosas vistas de la
Sierra de la Silla, El pantano de los Hurones, Benaocaz, El puerto
del Boyar etc, etc. A partir de este punto iniciaremos el regreso a la
localidad de inicio por un nuevo sendero también a media ladera y
en continua bajada para finalizar  la ruta en el  centro del  pueblo
donde aquel que lo desee podrá disfrutar de una merecida comida. 

RECOMENDACIONES:
Botas  de  Senderismo,  bastón,  mochila,  gorra,  abundante  agua,
bebidas isotónicas y comida para la ruta (sándwich, fruta, bocadillos,
etc.).

INSCRIPCIONES:

Martes 19 de Enero en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE 
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral s/n.

SOCIOS: De 20:00 a 20:45 NO SOCIOS: A partir de las 20:45
Las personas no federadas tendrán como fecha tope para 
apuntarse a la ruta el miércoles 20 de Enero a las 20:00 horas.

La ocupación de plazas será según Art.  15º  del  Reglamento
Interno de la Sección Deportiva aprobado el 23/01/11.

PRECIO:
SOCIOS: 12 €   NO SOCIOS: 16 €  PLAZAS LIMITADAS
Incremento para no federados: 6 €   (para seguro de accidentes)
Los socios tendrán una bonificación del 33% en el seguro.

INFORMACIÓN SEPTEM VIAE
Teléfono: 655-10-70-16 
e-mail: septemviae@gmail.com
web: http://www.septemviae.es/
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