
SENDERISMO 
por el Parque Natural de la

Sierra de Hornachuelos

Sendero del Guadalora

PROGRAMA Salida del Paseo del Estatuto a las 8:30 horas en dirección a
Hornachuelos. Pararemos en Lora del Río para desayunar.

DIFICULTAD: BAJA-MEDIA  

VALORACIÓN: SOBRESALIENTE

LONGITUD: 9,000 Km (LINEAL)

RUTEROS: Miguel Ángel López Vázquez y Antonio Rico Macía

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Iniciaremos nuestro recorrido en el  Centro de Visitantes Huerta
del Rey para después de pasar por zonas de otros senderos del
Parque,  atravesaremos  una  bonita  dehesa  para  a  continuación
tomar un sendero que nos conducirá a la Fuente del Conejo.
Continuando  el  camino  nos  adentraremos  en  una  zona  donde
difícilmente  podemos  encontrar  en  nuestro  entorno  un  río  y  un
bosque  de  ribera  como  los  que  conoceremos  recorriendo  este
sendero  que  desde  el  Area  Recreativa  Fuente  del  Valle nos
conduce  hasta  el  rio  Guadalora.  Llegaremos  a  la  Pasada  de
Algeciras final de este extraordinario y exuberante recorrido.

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

INSCRIPCIONES:

Martes 21 de marzo 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 22 de marzo 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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