
SENDERISMO 
por Coripe

 

CIRCULAR POR EL JERRE

PROGRAMA Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas en dirección a 
Coripe. Pararemos en la Venta la Piedra para desayunar.

DIFICULTAD: MEDIA-ALTA  

VALORACIÓN: NOTABLE

LONGITUD: 9,000 Km  CIRCULAR

RUTEROS: José María García Blanco y Antonio Rico Macía

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Iniciaremos la ruta en la estación de Coripe dirigiéndonos al área
recreativa  del  Chaparro  de  la  Vega.  Desde  aquí  tomaremos  un
sendero,  con bastante sombra,  que nos lleva, por la Pasada del
Algarrobo, en busca de la Fuente del Ángel. Continuaremos por un
camino  en  busca  del  puerto  de  las  Navetas  dejando  al  lado  el
Coritjo de Cañalazo y el Cerro del Sol. En el puerto de las Navetas
tomaremos la  fruta  y  descansaremos un rato.  Continuaremos la
ruta en dirección a la torreta forestal,  punto más alto de la ruta,
hasta  encontrar  el  sendero  que  desciende  hasta  la  estación  de
Coripe. Bonitas vistas de los Cerros del Espino, del Corral  y del
Castillo;  del  Peñón  de  Zaframagón  y  las  sierras  de  Coripe,
Vaquera, la Candila y de las Harinas. Podemos comer al finalizar la
ruta en la estación de Coripe, o en Coripe, en el Bar Ortega, lugar
con bastante sombra y más tranquilo. 

RECOMENDACIONES:
Botas de Senderismo,  bastón,  mochila,  gorra,  ABUNDANTE AGUA,
GORRA  o  SOMBRERO,  bebidas  isotónicas  y  comida  para  la  ruta
(sándwich, fruta, bocadillos, etc.).

INSCRIPCIONES:

Martes 17 de Octubre 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  18  de  Octubre  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: 15 €  PLAZAS LIMITADAS
Incremento para no federados: 5 €   (para seguro de accidentes)
Los socios tendrán una bonificación del 40% en el seguro.

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

mailto:septemviae@gmail.com
http://www.septemviae.es/

