Domingo 20 de Octubre de 2019

4ª marcha por la sierra de Espadán
Salida: 07:00 hrs
Diﬁcultad: Media-alta

KM: 42,33,10 km

Inscripción: abierta

Calle Santa Cruz de Tenerife- Pl.
Maguncia
Desnivel: 1500, 1100,
500m
Plazas: 100

1 ardys

Precio:socios: tarifa base + 1€; simpatizantes: tarifa base + 5€
Senderismo

Coordinadores: Esteban Cuéllar (649216284); Pepe Pons (639358403); José Luis Artero
( 636967599);

Este año volvemos de nuevo a la misma zona del año pasado, ya que en aquella ocasión no pudimos
completar los recorridos completos.
La Opción (A) la coordina Esteban Cuéllar .
La opción (B) la coordina Pepe Pons.
La opción (C) la coordina José Luis Artero.
El bus de las opciones (A y B) saldrá a las 07:00 horas y no parará a desayunar.
Nos dejará en el pueblo de Ayódar, donde comienzan y terminan todas las marchas.
La opción A tomará un PR que nos llevará a Villamalur, donde haremos una pequeña parada. Desde allí
seguiremos hacia Sueras, otra parada, y luego enﬁlaremos hacia Ayódar, donde concluiremos la marcha
habiendo realizado una distancia de unos 31 km y 1100 m de desnivel.
La opción B comenzará sus pasos enﬁlando hacia el pueblo de Fuentes de Ayódar y luego pasará también
por Torralba del Pinar, Villamalur, Sueras y Ayódar habiendo realizado una distancia de unos 42 km y unos
1500 m de desnivel
La opción C saldrá de Valencia a las 09:00 horas y tampoco parará a desayunar.
Comenzará la marcha en Ayódar y seguirá las marcas de un PR que lleva a Villamalur. Este tramo tiene
una distancia de 10 km y unos 500 m de desnivel. El que lo desee habrá acabado aquí su recorrido y podrá
volver a Ayódar a bordo del bus. Para los que se quieran esforzar más podrán continuar por las marcas del
PR que los devolverá a Ayódar cubriendo otros 7 km más y unos 250 m de desnivel, que sumado a la ida
son 17 km y 750 m de desnivel.
Pensad bien a que opción os apuntáis, son muchos km y mucho desnivel y hay que estar en forma para
llevarlos a cabo sin retrasar a los demás.
La merienda-cena, a la que nos invita el club comenzará a las 19 horas y se hará en el mismo bar
restaurante que comimos el año anterior.
Los que vais a misa, rezad por que el tiempo ayude.

Ardillas club de senderismo
Avda.Cid, 113, Valencia Tel. 963793355

email: ardillas@ardillas.net
web: www.ardillas.net

