24/06/2022

Entre sierras, cañones, ríos y colores
Salida: 07:00 hrs
Diﬁcultad: Media

KM: 47,1 km. en tres
días

Calle Santa Cruz de Tenerife- Pl. Maguncia
Desnivel: +1746-1746 en tres
díasm

Inscripción: Sólo socios

Plazas: 50

3 ardys

Precio:235 euros socios federados y 241 euros socios no federados
Senderismo

Coordinan: Carles Gómez (658816203);Pepe Grancha (676860342);

Para el largo ﬁn de semana coincidiendo con la festividad de San Juan, los días 24-25-26 de junio, viernes,
sábado y domingo os proponemos Carles y Pepe una escapada a tierras de Zaragoza y Guadalajara.
Estaremos hospedados dos noches en régimen de media pensión, cena, habitación doble y desayuno en el
Hotel Marivella de Calatayud, que dispone de una magníﬁca piscina que se podrá utilizar al ﬁnalizar las
excursiones para los mas calurosos y bañistas.
Realizaremos tres rutas, una cada día según las características detalladas :
1/ Primer día: salida a las 7,00 horas desde plaza Maguncia y desplazamiento hasta Calatayud con parada
en área de servicio después de Teruel para desayunar/almorzar.
Comenzaremos caminando por la Sierra de los Armantes con paisajes lunares por sus mezclas de arcillas
rojizas y yesos blancos. La ruta tiene 19,8 km. y 616 m. de desnivel de subida y otros tantos de bajada. Al
ser larga el desnivel se reparte y se hace mas suave, es una zona bastante seca y arcillosa y seguro hará
sol y calor, así que convendrá llevar protector solar, gorra y bastante agua entre 2/3 litros además de la
comida que se efectuara en la ruta.
2/ Segundo día: desplazamiento hasta Jaraba, todavía Zaragoza, con una espectacular ruta saliendo desde
el Santuario de nuestra Señora de Jaraba, incrustado en la montaña hasta la población de Calmarza, para
volver por el impresionante Barranco del rio Mesa y la Hoz Seca a Jaraba.
La ruta tiene 16,5 km. y 750 m. de desnivel tanto de subida como de bajada. Existe la posibilidad de subir
a lo alto de los cortados para ver una buitrera, así como los vuelos de los buitres y el magniﬁco paisaje,
esta ampliación añadirían 3 km. mas y 350 m. mas de desnivel. Cada uno decidirá en su momento la
opción, llevar comida y agua para la ruta aunque a mitad de camino se pasa por el pueblo de Calmarza y
se puede reponer agua y otras bebidas si el Bar como es ﬁn de semana esta abierto. Posible baño en rio
Mesa.
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/ Tercer día: desplazamiento hasta Corduente, Guadalajara, para visitar uno de los lugares mas bonitos de
la provincia, enclavado en el parque natural del Alto Tajo. Se trata de un cañón que ha sido creado durante
miles de años por el río Gallo. Cabe destacar que el barranco se compone de un conjunto de
conglomerados y areniscas, con cantos y granos de cuarcita de color rojizo.
La ruta tiene 10,8 km. y 380 m. de desnivel, tanto de subida como bajada, tan suave y preciosa que os
asombrara tanto como la magniﬁca comida que tenemos concertada en Corduente para ﬁnalizar el viaje y
cuyo coste esta incluido en el precio de la actividad. Solo llevar agua para la mañana.
Os esperamos a tod@s
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