Otoño en el castañar de Constantina.
Sábado 13 de noviembre de 2021
Descripción actividad.
07:15- Salida desde el avión, frente al Centro Comercial el Arcángel.
07:35- Salida desde Plaza de Toros, esquina de Manolete con Gran Vía Parque.
“Ojo hay que ser puntual por respeto a los demás y porque te quedas en tierra”
09:00- Llegada al pueblo de Constantina, nos bajamos del bus en el lugar llamado la
Alameda, tiempo libre para tomar un café y desayunar por los bares del pueblo.
09:30 – Empezamos a caminar en el lugar donde nos hemos bajado del autobús.
Esta es una ruta ideal para los meses de otoño, por el colorido de los castaños.
Los castañares no son habituales en estas latitudes, pero en las proximidades de
Constantina tenemos un hermoso bosque de castaños.
La ruta parte de esta localidad de la Sierra Norte, y muestra este pequeño tesoro
que en otoño tiene su mejor expresión, el recorrido no presenta pendientes que
destacar, y aunque en su mayoría es circular, hay un tramo lineal que bien merece la
pena recorrer en ida y vuelta.
El recorrido se inicia en la alameda del pueblo, y finaliza por un castillo fortaleza
que es un privilegiado mirador hacia este singular pueblo de la Sierra Norte de
Sevilla. Es una ruta muy suave para empezar la temporada de senderismo.
Longitud 12 km
Trazado semicircular
Caminamos por pistas, perfil suave
Punto más alto de la ruta: 658 metros
Punto más bajo de la ruta: 537 metros
13:30 – Fin de la ruta en el pueblo, tiempo libre para el almuerzo.
(Este día se aconseja disfrutar de la gastronomía local)
16:30 – Nos subimos al bus para regresar a Córdoba. (horario aproximado)
18:00 – Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.
Plazo de inscripción abierto hasta agotar 50 plazas, o hasta el miércoles 10 de
noviembre para colegiados.
La inscripción se realiza al pagar el importe de la actividad.
Importe: 15 € IVA INCLUIDO
Incluye: Ruta guiada + desplazamiento + seguros.
Inscripciones: indica que eres colegiado en el WhatsApp 629 67 48 76 o en el email
info@senderoscordoba.es y lo puedes pagar por bizum o por transferencia bancaria
Más información Tfno. y WhatsApp 629 67 48 76 - 676 75 45 78
info@senderoscordoba.es
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