Domingo 30 de Septiembre de 2018

Ruta dels Senglars
Salida: 09:00 hrs
Diﬁcultad: Media-baja
Inscripción: abierta

Calle Santa Cruz de Tenerife- Pl. Maguncia
KM: 11

Desnivel: 465m
Plazas: 50

1 ardys

Precio:tarifa base
Senderismo

Coordinadores:

Para la salida de hoy os proponemos una excursión un poco especial, pues la hemos planteado pensando
en las personas que durante el curso han realizado salidas de diﬁcultad principalmente baja, y ahora están
en duda de si atacar las de diﬁcultad media. Vamos a realizar casi todas las diﬁcultades que tiene una
salida media, pero en pequeña escala y con la suﬁciente calma, para que no se nos atragante.
Comenzaremos en una área recreativa, en los alrededores de Sagunto y por una zona de chalets que nos
acompañarán durante un buen trecho; accederemos a una senda que nos adentrará ya en zona boscosa y,
entre senda y pista, llegaremos a la pedrera del Salt del Llop. Siguiendo nuestra ruta, llegaremos a nuestro
primer reto, un repecho corto pero exigente (nos lo tomaremos con calma) que nos subirá a l’Alt de
Romeu (344 m), nuestra primera cima, donde ya disfrutaremos de estupendas vistas. A partir de aquí,
crestearemos un buen trecho divisando las dos vertientes; descenderemos un poco y comenzará nuestro
segundo y más importante reto, la cima de La Creu de Quart (348 m), con su punto geodésico, donde
podremos inmortalizar el momento (con la excusa de las fotos, recuperaremos fuerzas). Desde este punto,
comenzaremos a descender, con calma y prudencia pues es una bajada ya de diﬁcultad media (muy
aconsejable llevar bastones); llegaremos a la Font de Ribera (sin agua), pasaremos por L’Aljub del
Corretcher y alcanzaremos, ya para ﬁnalizar nuestra ruta, otra vez la zona de chalets, para acabar en el
área recreativa de Bonilles.
Imprescindible buen calzado y muy aconsejable los bastones. No hay agua en toda la ruta.
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