
. 

Lugar y hora de salida del transporte: Sábado 8 de febrero: Salamanca, Plaza España, 17:00 H. // Aldi: 17:10 H.

INFORMACION DE LA ACTIVIDAD
Ojetivo de la actividad: Ruta Pueblos Negros de Guadalajara (Circular
Majaelrayo a Majaelrayo)

Fecha: 08 y 09/02/2020

Duración aproximada: 8 horas (con paradas)

FICHA DE ACTIVIDAD: 
SENDERISMO

PRECIO DE LA SALIDA: Socios --> Precio del alojamiento + gasolina
No socios y federados: Igual que socios
No socios y no federados: +3€

El precio para no socios y no federados 
incluye seguro

Dificiltad: media

Medio de transporte: Coches
Hora aproximada de inicio de la actividad: Domingo 9 de febrero a las 8:30
Lugar de incicio: Majaelrayo
Lugar de finalización: Majaelrayo
Hora aproximada de finalización de la actividad: 18:00 H. Hora de regreso a Salamanca--> 22
Distancia aproximada (ida y vuelta): 18,1 kms
Desnivel acumulado de subida: 450 metros.
Tipo de firme: Caminos, Pista y senda.
Tipo de recorrido: Circular
Agua en el recorrido: Se recomienda no olvidar.
Señalización: Sí

Obligatorio para los/as participantes: se debe rellenar la hoja de inscripción y firmar el documento de Consentimiento
Informado para poder participar en la actividad.
Nivel de los participantes/Material y equipo necesario: sin requerimientos especiales. Forma física suficiente para el
desarrollo de la actividad. Mochila, botas o zapatillas de montaña , comida y agua para el día.

INFORMACION SOBRE EL RECORRIDO:
Existen numerosas descripciones de los Pueblos negros de Guadalajara en Internet. Para conocer un poco el por qué del nombre os dejamos un
enlace: https://www.misviajesysensaciones.com/2016/05/ruta-pueblos-negros-de-Guadalajara.html
Empezamos la ruta en Majaelrayo. Nos dirigimos al este del pueblo para coger el camino que en dirección sur nos lleva hasta el pueblo
Campillejo, a unos 7km de Majaelrayo. Es la mayor distancia que vamos a recorrer sin encontrarnos un pueblo de por medio. Este tramo de la
ruta es llano al principio y después todo bajada hasta llegar a Campillejo. Un recorrido que a un paso tranquilo nos llevaría alrededor de 2h. 
A partir de aquí el terreno es un continuo sube y baja, pero con más pendiente en ascenso. Cada menos de 3km nos encontraremos un pueblo en
el que disfrutar de su arquitectura. Los pueblos que nos encontraremos son: El Espinar (km 9,6), Roblelacasa (km 12), Campillo de Ranas (km 14),
Robleluengo (km 16,5) y Majaelrayo (de donde partimos y que será el final de la ruta, km 18,14). En total, esta segunda parte por los pueblos, con
sus correspondientes paradas, nos llevaría unas 5h.

Croquis e información meteorológica: EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Para más información: enviar un e-mail a elteso@elteso.org
INFORMACION DE LOS PARTICIPANTES. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES.
Nº de participantes: sin mínimo MENORES SOLO CON SUS PADRES
Licencia Federativa: recomendable. 
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