ROBLEDO DE CHAVELA-LA ALMENARACOLMENAR DEL ARROYO
Fecha: 16-02-2019
Nivel: MEDIO (Según apreciación del guía)

Robledo de Chavela
La Almenara
Colmenar del Arroyo

Kms.: 17 km.
Desnivel subida: 300 mts. Desnivel bajada: 475 mts

Lugar y hora de salida: Buero Vallejo, 8 horas de la mañana

Desayuno:

Si

Pan:

Si??

Fuentes en el camino:

No

Tipo de pista: Caminaremos por pistas, sendas y algún tramo de carretera.
Descripción: Iniciaremos la ruta en Robledo de Chavela para efectuar la travesía hasta la localidad de
Colmenar del Arroyo, para ello atravesaremos la sierra de La Almenara.
En función de la climatología, se subirá al pico de La Almenara (1.262 m.s.n.m.), por lo que la distancia a
recorrer, como los desniveles de subida y bajada sufrirán variación (21 Kms., 570 m. desnivel de subida,
700 m. desnivel de bajada). En este caso el nivel pasa a ser a Medio-Alto.
Esta sierra tiene su origen en el Puerto de la Cruz Verde y continúa en dirección noreste-sureste, dando
origen al valle del arroyo de Valdezate. Es una sierra de aspecto alargado y estrecho. Recorreremos algún
tramo del GR 10, así como alguna vía pecuaria.
La importancia de la cumbre de La Almenara radica en los restos arqueológicos de origen musulmán que
encontramos en su cima.
También visitaremos en nuestra travesía la ermita de Nuestra Señora de Navahonda (Siglos XVI-XVII).

IMPORTANTE
Llevar botas de senderismo con buena suela, no deportivos de Treaking, pues es posible que por la
época del año en que se realiza esta ruta tengamos lluvia. También bastones de senderismo, agua (por
lo menos 2 litros), comida (fruta, barritas energéticas, bocadillos, etc), ropa de abrigo.
Respetar el medio ambiente no tirando papeles ni dejando restos de comida y procurando hablar bajo,
no adelantar al guía de cabeza ni quedarse por detrás del de cierre.
Cualquier problema que surja durante la actividad ponerla en conocimiento de los guías y/o de los
miembros de la junta directiva.
Inscripción de socios: martes 29 de Enero de 2019 a las 20:00 horas en la sede de la asociación (1º planta
Centro Municipal de las Artes, sala polivalente)
Inscripción de no socios: martes 5 de Febrero de 2019 a las 20:00 horas en la sede de la asociación (1º planta
Centro Municipal de las Artes, sala polivalente)
Precio:

•
•
•

Socios federados :
10 €
Socios no federados : 13 €
No socios :
16 €

