8ª Salida SENDERISMO

3ª Salida de PRIMAVERA
EN AUTOBÚS

Ruta Circular desde la presa del Embalse de la Jarosa

Sábado 28 de mayo 2022
Salida: 08:30 h, Real Canoe N.C (Autobús)
LONGITUD: 16,5 km + 500m. RUTA: Moderada

Para poder participar es imprescindible estar inscrito
Plazo: hasta jueves 24 de mayo
Socios: 18 € No socios: 24 €

+ Información: www.realcanoe.es (Actividades para socios)

La ruta será guiada por el socio: EMILIO GONZÁLEZ
NORIEGA
NORMATIVA DE BAJAS: No se devolverá
el importe de las inscripciones para las bajas que se
produzcan con posterioridad al 24 de mayo, salvo que las plazas se puedan asignar a otras personas

INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES

3ª Salida senderismo Primavera 2022

LA JAROSA PROFUNDA
28 de mayo 2022

 Ruta circular con salida y llegada a la Presa del Embalse de La Jarosa.
 Es una ruta moderada por el ascenso que llega a los 500 m. de desnivel, pero
sin ninguna dificultad. Se sube hasta la estación de FF.CC de Tablada pero en
una ascenso prolongado y sin dificultades.
 El ascenso acumulado del total de la ruta es de 500 m. Aproximadamente
(dificultad moderada).
 Distancia: 16,5 km y duración 7 h. aproximadamente con paradas.
 Llevad al menos 1,5 l. De agua.
 Llevad alimento para la parada técnica a mitad de recorrido y el almuerzo del
mediodía.
 Es recomendable llevar botas de senderismo con un buen agarre.

La ruta comienza en el parking de la presa del Embalse de La Jarosa, recorriendo
en el inicio una parte de su perímetro para desviarnos rápidamente a la derecha
para seguir durante un buen trecho el curso del arroyo de La Jarosa. En ese
trayecto cruzaremos el Arroyo de los álamos Blancos y el de La Chorrera.
Seguiremos nuestro ascenso tranquilamente hasta llegar a TABLADA.
En Tablada comenzaremos a descender pasando por la Fuente de Las Hondillas y
cruzaremos el Arroyo del Tejo. Cogeremos el Camino de la Mina y volveremos a
cruzar el Arroyo de la Chorrera. Pasaremos por La Pinosilla y vuelta a cruzar el
Arroyo de los álamos Blancos, previo paso por el Cerro de los mencionados
Álamos Blancos. Continuaremos durante 1 km. por el curso del Arroyo del
Picazuelo hasta llegar a las inmediaciones del Cerro de los Hornillos y la zona de
de Las Conejeras, y ya en suave descenso llegaremos al área Recreativa de La
Jarosa por donde pasaremos al embalse de La Jarosa por alguna de las puertas
existentes para pescadores, para por la orilla del mismo recorrerlo admirando el
precioso paisaje que nos deja ese escenario.
Siguiendo el curso de la orilla llegaremos hasta la presa que remontaremos para
llegar nuevamente a los coches que están allí aparcados.

PERFIL Y RUTA

3ª salida senderismo primavera 2022
LA JAROSA PROFUNDA
28 MAYO 2022

8ª Salida SENDERISMO

3ª Salida de PRIMAVERA
EN AUTOBÚS

