SALIDA DE SENDERISMO
5 de Marzo de 2017
Telf. Guías: 664-057 528
http://www.lafacendera.com

Desde Molinos a Raíces.
La Alberca – San Martín del Castañar – Casas del Conde
Recorrido: Travesía de 22 kilómetros.
Descripción del recorrido: La ruta comienza a las en las cercanías de la Alberca.
Enlazamos con la Ruta de los Molinos, se inicia un descenso paulatino por el margen
izquierdo del río Francia, pasaremos por el Mirador de los Cávenes, viendo el charco de
El Caozo y la Hoya para descubrir las ruinas de uno de los molinos que veremos. En este
tramo cruzaremos el Arroyo de los Lanchares, haremos un alto en el camino para desde
el Mirador de los Diablos apreciar el majestuoso cortado de piedras justo enfrente
bautizado como “Los Campanarios de los Diablos”, cruzamos el arroyo de San Benito,
ascenderemos por la ladera que nos permitirá ir ganando altura, para cruzar por el puente
del arroyo de la Mierla y llegar al municipio de San Martín del Castañar (892 m), también
declarado “Conjunto Histórico–Artístico"
Continuamos nuestra ruta hacia Casas del Conde, La senda está perfectamente balizada
con postes con el logotipo de la Ruta del los Espejos. En este tramo concretamente,
existen caras talladas de manera altruista en los olivos, las cuales aumentan en número
mes a mes y otras son coloreadas con tintes naturales. En Casas del Conde serán las
mariposas rosas situadas en los edificios del pueblo las que nos guíen hasta llegar al
merendero junto al rio Francia donde comeremos.(678m)
Después de comer y tras una pequeña subida empinada de campo a través, caminaremos
paralelos a una bonita y cuidada acequia durante 1 km, y seguimos por el margen
derecho del rio Francia hasta unir nuestra ruta con la Ruta de las Raices y llegar hasta la
laguna de San Marcos, muy cerca hay un mirador con una estupenda vista a la Peña de
Francia. Próxima a la laguna se sitúa la ermita de San Marco, que prácticamente está
destruida, solamente quedan sus muros. Contrastando con esta destrucción, nos
sorprende una visión futurista y de ciencia ficción, un gran meteorito de granito negro,
alegoria a la caída de un supuesto meteorito que según el Halconero de Don Juan II cayó
el 5 de Enero de 1433, el rey fue testigo. Desde aqui seguimos la ruta hasta la Alberca,
donde finaliza la ruta.
Grado de dificultad: Media-Baja.

Recorrido: 22 km.

Tiempo: 8:30 h aprox.

Desnivel Acumulado: 725 m de subida y 751 m de bajada.
Más información: Miércoles 1 de marzo a las 20,30 h en Artilugio Pasaje Cl. Azafranal nº18
Hora de Salida: A las 8:00 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Llegada a
21:00 h. aproximadamente.
PRECIO: Socios: 10 €.

No Socios: 13 €.

Nº Plazas: 55 personas

No se podrán cancelar los billetes hasta que no se complete el autobús y se permute por
otra persona de la lista de reserva a excepción que se vendan los billetes entre socios.

El socio que venda su billete tendrá la obligación de comunicarlo por e-mail para su
inclusión en el listado del autobús a: lafacenderainscripciones@gmail.com
Recordamos que la actividad de Senderismo es gratuita y que el único importe a abonar
es en concepto de desplazamiento.
Inscripciones, desde www.lafacendera.com por el procedimiento acostumbrado.

Socios a partir del Jueves 23 de febrero. No socios a partir del día 27 de febrero.
• La apertura de inscripciones será a las 9:00 h.
• Se considera hecha la inscripción en el acto.
• La asignación de asientos se realizara por orden de inscripción.
Si se compran dos billetes, se indica en la pantalla donde poner el nombre de la
otra persona.
Si se opta por transferencia, cajero automático y abono en ventanilla, hay 24 horas
de ingreso para el abono de la reserva. Si se excede en el plazo se perderá la
plaza asignada.
En “concepto”, indicar el número de pedido generado y el Nombre y Apellidos de
quien hace el pago.
Los ingresos se realizarán en Caja Rural en la cuenta de La Facendera

IBAN: ES74 3016 0114 1521 6644 3628
*Únicamente las personas mayores que no disponen de internet pueden llamar al
teléfono 664 057 528 para realizar la reserva.
EQUIPAMIENTO: Imprescindible botas de senderismo, ropa adecuada según la
climatología (Capa o chubasquero, cortavientos), gafas de sol y protector solar. Agua y
comida suficiente, no importa que sobre. Se recomienda llevar bastones. Ropa de
repuesto y calzado.
En caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variar a criterio de los
organizadores.
"La Asociación Cultural La Facendera comunica a sus socios que tanto la asociación
como los organizadores de las actividades programadas no asumen ninguna
responsabilidad en caso de accidente. Los participantes actúan bajo su exclusiva
responsabilidad y cualquier gasto que se ocasione ante algún accidente o evacuación, es
cargo exclusivo del excursionista, recomendando a todos los socios la posesión de la
Licencia Federativa, cuyo seguro cubre estos riesgos. El hecho de participar en las
salidas presupone la aceptación de esta cláusula. Quienes no la acepten, se abstengan
de realizar dichas actividades."

Siguiente salida: 12 de Marzo de 2017, Sierra de Gata. Hoyos

