Grupo Excursionista

Ascensión al Rocigalgo
Día: 27 de OCTUBRE de 2018

Nuestro Grupo ha planeado subir a la cumbre del Monte Rocigalgo, la
cumbre más alta de la provincia de Toledo.
El espectacular panorama que disfrutaremos tras ascender sus 1.449 metros,
serán una de las recompensas que tendremos por alcanzar su cima, otras
serán disfrutar de las curiosas formas geológicas que encontraremos en el
camino y las vistas del valle con el robledal probablemente ya vestido de
otoño por esas fechas.
Si a eso le sumamos compartir el entorno de uno de los ecosistemas mejor
conservados de la Península, con un grupo de amigos, seguro que pasamos
una jornada más que agradable.

DIA: sábado 27 de octubre de 2018
HORA: 9:30 horas en la caseta de información del Parque Nacional de
Cabañeros.
ACCESO: La salida de Madrid más recomendable sería la A5 hasta la
salida 86 Otero/Malpica hasta el pequeño pueblo de Navalucillos, donde
tomaremos la CM 4155 en dirección a Robledo del Buey. A unos doce
kilómetros del primero encontraremos una pista de tierra a la izquierda que
baja al río Pusa. Tomando esta pista llegaremos primero al área recreativa
de las Becerras, y tres kilómetros después a un aparcamiento con una caseta
de información del Parque Nacional de Cabañeros.
ITINERARIO: se trata de un recorrido circular que discurre por pistas y
senderos. Podremos visitar la cascada del Chorro, disfrutar de varios
balcones que se asoman al valle y pasar por “Las cornisas” (la faja rocosa
que podéis ver en la foto).

Plazas: sin límite
Fecha límite de inscripción: 22 de octubre de 2018. Para participar
en esta actividad es obligatoria la inscripción previa en secretaría.
Transporte: coches particulares.
Dificultad: en total haremos unos 21 km, con un desnivel positivo de
940 m. El trayecto puede llevarnos unas 8 horas (en función de
desvío y paradas) y comeremos en ruta.
Precio: sin coste. Solo el seguro para quien no lo tuviera.
Track: El track se enviará por correo electrónico a los/las asistentes.
Organiza Manuel Nuño 646976965 / manuel_nuno_r@hotmail.com

AVISO SE REQUIERE ESTAR ASEGURADO.
Es obligatorio estar asegurado o tener coberturas de federado. Puede contratarse
en la Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día.
AVISO SOBRE LA SALIDA
La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la
actividad concreta a desarrolla y el modo de llevarla a cabo, siendo el único
responsable de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los
asistentes, a la propuesta de actividades y a la contratación del hospedaje.
AVISO Grupo de WhatsApp
Se creará un grupo de WhatsApp formado por las personas que se hayan
apuntado a la excursión. En caso de no querer ser añadido al mismo, se debe
comunicar al hacer la inscripción.
Este grupo tiene como finalidad mejorar la comunicación con los participantes, así
como facilitar el intercambio de fotos entre ellos.

