
SENDERISMO 
por la SIERRA de CÓRDOBA

 

CUEVA DE LAS CABRAS y MESA
BLANCA

PROGRAMA
Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas en dirección a
Córdoba.  Pararemos  en  el  Restaurante  Santa  Ana  para
desayunar.

DIFICULTAD: MEDIA  

VALORACIÓN: SOBRESALIENTE

LONGITUD: 10,000 Km  CIRCULAR

RUTEROS: José Zapata Gavira y José Francisco Correa Caro

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Empezaremos  en  la  urbanización  de  la  Virgen  de  Linares  de
Córdoba, atravesando el paso bajo la carretera N-432 para llegar al
arroyo Pedroches.  Seguiremos en trazado del  sendero  PR-A-332
llevando  el  arroyo  a  nuestra  derecha  hasta  llegar  a  una  gran
pendiente  que  nos  llevará  a  la  cueva  de  las  Cabras y  la  Mesa
Blanca, donde tendremos unas estupendas panorámicas, gran losa
de piedra caliza que filtra el agua creando varias cavidades bajo
ella, siendo la Cueva de las Cabras la de mayor tamaño. La vuelta
se  realizará  por  la  margen izquierda del  Arroyo Santo  Domingo
para terminar en el punto de partida.

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 6 de Noviembre 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 7 de Noviembre 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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