SENDERISMO
por el P.N. Sierra de Aracena y
Picos de Aroche
AMPLIANDO EL RODEO AL CERRO
DEL CASTAÑO

PROGRAMA

Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas en dirección a
Castaño del Robleo. Pararemos en Arroyo de la Plata para
desayunar.

DIFICULTAD:

BAJA-MEDIA

VALORACIÓN:

NOTABLE

LONGITUD:

10,600 Km CIRCULAR

RUTEROS:

Juan Eslava Izquierdo y José Zapata Gavira

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

RECOMENDACIONES:

Desde la parada de bus de Castaño de Robledo nos dirigiremos al inicio
del sendero pasando por la Iglesia Inacabada y las calles del Chorro,
Sánchez Faz y La Fuente. El sendero se interna por un camino empedrado
y con una alfombra de hojas ocres y amarillas, que rodea la Sierra del
Castaño, flanqueado por muros de piedra, Castaños (nos acompañan toda
la ruta), Robles (Quejigos) y Madroños; al principio subiendo
aproximadamente un kilómetro y medio, luego bajamos un buen trecho
para volver a subir, esta vez a media ladera, en busca del sendero que va
a Fuente Heridos, sendero que recorremos por la parte alta de la sierra
hasta llegar a la carretera de Fuente Heridos. Cruzamos la carretera y
tomamos un suave sendero que nos lleva por el barranco del Cuco hasta
encontrarnos con el sendero de Galaroza a Castaño del Robledo, sendero
que recorreremos subiendo un buen tramo dejando a nuestra izquierda las
sierras de los Llanalejos y el Pedregal. Una vez arriba solo nos queda bajar
por el sendero hasta Castaño del Robledo. Una ruta magnífica y, aunque
hay cuestas, se puede hacer perfectamente.
BOTAS DE SENDERISMO, BASTÓN, mochila, gorra, ABUNDANTE
AGUA, GORRA o SOMBRERO, bebidas isotónicas y comida para la
ruta (sándwich, fruta, bocadillos, etc.).
Miércoles 21 de Noviembre en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral s/n.

INSCRIPCIONES:

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 21 de Noviembre a las 24:00 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/

