
SENDERISMO 
por la Comarca de Loja

(Granada)

De Moclín a Olivares por la Ruta del
Gollizno

PROGRAMA Salida del Paseo del Estatuto a las 8:00 horas en dirección a
Moclín. Pararemos en ruta para desayunar.

DIFICULTAD: MEDIA-BAJA  

VALORACIÓN: SOBRESALIENTE

LONGITUD: 6,000 Km (LINEAL)

RUTEROS: Juan Eslava Izquierdo y José María García Blanco

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Comenzaremos con una visita guiada al Castillo de Moclín, único
castillo  de  la  época  Nazarí  que  conserva  dos  murallas  y  fue
declarado Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural.
Abandonamos la fortaleza en dirección a la Ermita de San Antón,
bordeamos la cima en constante descenso, adentrándonos en el
Valle de Velillos. La fuente de la Corcuela, curiosa por su diseño en
espiral, puede ser un buen sitio para tomar el bocadillo.
Continuaremos la ruta al Mirador de Tózar, plataforma de madera
desde donde podemos disfrutar de excelentes vistas.
Descendemos  y  nos  encontramos  una  alameda  que  transcurre
paralela  al  río,  caminaremos  por  sus  pasarelas  suspendidas  y
cruzaremos el puente colgante de la Presa de la Luz.
Continuaremos descendiendo por la ladera opuesta y cruzaremos
de  nuevo  el  río  para  dirigirnos  al  pueblo  de  Olivares,  donde
concluye nuestra ruta.

RECOMENDACIONES:
BOTAS DE SENDERISMO,  BASTÓN, MOCHILA, ABUNDANTE AGUA,
GORRA  o  SOMBRERO,  bebidas  isotónicas  y  comida  para  la  ruta
(sándwich, fruta, bocadillos, etc.)

INSCRIPCIONES:

Martes 7 de febrero en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE 
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral 6

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 8 de febrero 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:  13 €  NO SOCIOS: 17 €  PLAZAS LIMITADAS
Incremento para no federados: 5 €   (para seguro de accidentes)
Los socios tendrán una bonificación del 20% en el seguro.

INFORMACIÓN SEPTEM VIAE
Teléfono: 655-10-70-16 (disponible de 20:00 a 21:00 horas horario venta de billetes)

e-mail: septemviae@gmail.com
web: http://www.septemviae.es/
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