Senderismo en Prado Negro, sierra de Huétor.
Sábado 11 de diciembre de 2021
Descripción actividad.
07:30- Salida desde Plaza de Toros, esquina de Manolete con Gran Vía Parque.
07:50- Salida desde el avión, frente al Centro Comercial el Arcángel.

“Ojo hay que ser puntual por respeto a los demás y porque te quedas en tierra”
Paramos a tomar café por el camino.
10:30- Llegada al punto de inicio de la ruta. La Sierra de Huétor es un conjunto de
sierras de media altura, donde se alternan estrechos barrancos, arroyos, tajos y
calares que forman un relieve complejo debido a la naturaleza caliza del terreno
que determina la abundancia de formaciones kársticas
Nuestro camino discurre por pistas forestales y senderos que nos permiten ver
una hermosa cascada, antiguas acequias de etapa árabe, fuentes, un agradable
merendero, y un bosque de quejigos y encinares, y en todo momento frente a
nosotros, la grandiosidad de Sierra Nevada al fondo.
Esta es una ruta ideal para los meses de otoño, por el colorido de los árboles.

(Este día hay que llevar bocata para el almuerzo)
Dureza: baja/moderada
Distancia: 13 km.
Punto más alto de la ruta: 1.415 metros
Punto más bajo de la ruta: 1.246 metros
Tiempo máximo realización de la ruta con paradas: 5 horas
16:30 – Fin de la ruta. Y nos subimos al bus para regresar a Córdoba.
18:30 – Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios. (horario aproximado)
Plazo de inscripción abierto hasta agotar 50 plazas, o hasta el martes 07 de diciembre
para colegiados.
La inscripción se realiza al pagar el importe de la actividad.
Importe: 19 € IVA INCLUIDO
Incluye: Ruta guiada + desplazamiento + seguros.
Inscripciones: WhatsApp 629 67 48 76 o en el email info@senderoscordoba.es y lo
puedes pagar por bizum o por transferencia bancaria
Más información Tlf y whatsApp 629 67 48 76 - 676 75 45 78
info@senderoscordoba.es

www.senderoscordoba.es

