SENDERISMO
por el P.N. de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche
ARACENA - ALÁJAR

PROGRAMA

Salida del Paseo del Estatuto a las 8:00 horas en dirección a
Aracena (Huelva). Pararemos en el camino para desayunar.

DIFICULTAD:

MEDIA

VALORACIÓN:

SOBRESALIENTE

LONGITUD:
RUTEROS:

11,800 Km (LINEAL)
Gabriel Rodríguez Camacho y José Francisco Correa Caro

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Salimos de Aracena por el camino que nos llevara hasta Linares de
la Sierra despues de salvar el Arroyo Plamencia.
Entramos por la parte alta del pueblo y lo cruzamos en diagonal,
para, despues de visitarlo, salir por la zona sur en direccion al
barranco de la Palma, para dirigirnos a la pintoresca aldea de Los
Madroñeros, perteneciente a Alajar, para continuar desde aqui a
nuestro destino.
Podemos ampliar la ruta, con una subida de 130 mts., hasta La
Peña Arias Montano.
Todas las poblaciones por las que pasamos merecen una relajada
visita, y disfrutar de su belleza.

RECOMENDACIONES:

BOTAS
DE
SENDERISMO,
BASTÓN,
mochila,
LINTERNA,
ABUNDANTE AGUA, GORRA o SOMBRERO, bebidas isotónicas y
comida para la ruta (sándwich, fruta, bocadillos, etc.).
Miércoles 2 de noviembre en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral 6

INSCRIPCIONES:

PRECIO:

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 jueves 4 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

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/

