MORAL DE HORNUEZ
HOZ DE VALDEVARNÉS
MADERUELO
Fecha: 13-04-2019

Moral de Hornuez
Hoz de Valdevarnés
Maderuelo

Nivel: BAJO
Kms.: 18.
Desnivel subida: 150 mts. Desnivel bajada: 325 mts

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

Desayuno:

Si

Pan:

No

Fuentes en el camino:

Si

Descripción: Salimos de Moral por camino carretero con dirección Norte. En 2 kms. llegaremos
al Santuario de Hornuez, enclavado en un singular enebral con praderas, área recreativa y
fuente.
Avanzamos desde aquí por la carretera de Moral unos 200 m., para girar al Este, hasta el arroyo
de la Retuerta. Marchamos por una senda balizada hasta llegar a dos grandes sabinas. Ahora
la senda es apenas perceptible por la vegetación.
Subimos para rodear los cortados, después descendemos para cruzar el arroyo.
Ascendemos la cuesta de los Hoyos y llegamos a Valdevarnés. Pasaremos junto a la fuente del
Pilarejo y luego por un túnel bajo las vías del tren. Avanzamos entre campos de cereal por el
arroyo de San Andrés. Volvemos por la carretera de la estación hasta el arroyo de la Retuerta
que desciende desde la Serrezuela de Pradales hasta el río Riaza. Es una hoz encajonada entre
rocas calizas en la que abundan los buitres leonados y alimoches.
Terminaremos llegando a Maderuelo, donde termina nuestra ruta, escoltados por choperas y
huertos.
Obligatoriamente hay que llevar calzado de montaña y abundante agua. Además, es
conveniente llevar también bastones, alguna prenda de abrigo, chubasquero, barritas
energéticas, fruta, frutos secos y la comida que cada uno considere.

Inscripción de socios: martes 26 de Marzo 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 2 de abril 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 €

