
SENDERISMO 
por Arcos de la Frontera

 

RUTA FLUVIAL Y MONUMENTAL
POR ARCOS

PROGRAMA
Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas en dirección a
Arcos de la Frontera. Pararemos en el Cruce de las Cabezas
para desayunar.

DIFICULTAD: BAJA  

VALORACIÓN: NOTABLE

LONGITUD: 9,000 Km  CIRCULAR

RUTEROS: MANUELA LORA PEDRERA y JOSÉ FCO. CORREA CARO

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Comenzamos la ruta en la Explanada de la Feria (Avenida Duque de Arcos) hacia
una  calle  con arboleda  a  ambos  lados  y  bajaremos  por  un  camino hasta  el  río
Guadalete para llegar al Molino de San Félix. Cruzaremos el salto de agua en el río
(con precaución porque está resbaladizo). Desde este punto iremos por un camino
de arena que nos lleva hasta el puente que cruza la carretera, seguiremos por la
margen derecha del río hasta llegar al puente metálico donde cruzaremos e iremos
de vuelta por la margen izquierda por un sendero que pasa por otro molino y por
debajo  de  La  Peña  de  Arcos  y  que  nos  sube  hasta  el  casco  urbano  donde
empezaremos el recorrido monumental por la Iglesia de San Juan de Dios para subir
por la Cuesta de Belén (Antigua Puerta de Jerez).
Pasaremos por la Casa Palacio Conde del Águila para entrar por la Calle Nueva en
dirección a la Plaza del  Cabildo (Castillo Ducal,  Ayuntamiento, Basílica Menor de
Santa María de la Asunción y asomarnos al Mirador). Después continuaremos por la
Calle Escribanos (Convento de la Mercedarias Descalzas) para torcer hacia la calle
Maldonado (Belén Artístico, Palacio del Mayorazgo e Iglesia de San Pedro), después
calle Abades para terminar en el Mirador de Abades donde podremos disfrutar de
unas bonitas vistas del Embalse de Arcos.
Después  tendremos el  resto del  día  libre para terminar  de callejear  por  Arcos y
almorzar (cada uno como quiera).

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 23 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 24 de Septiembre a las 20:00 horas.

La ocupación de plazas será según Art. 15º del Reglamento Interno de la
Sección  Deportiva  aprobado  el  23/01/2011,  ampliada   con  Normas
aprobadas por la Junta Directiva el 05/04/2018

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/
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