Sección de Bicicleta de Montaña

SALIDA A VALLES DE TIÉTAR Y ALBERCHE.
Reserva Natural del Valle de Iruelas y Castañar del
Tiemblo
Sábado 19 de Junio de 2021
Recorrido: El Tiemblo (689m).- Embalse Charco del Cura (642m.)- Embalse del
Burguillo- Valle de Iruelas -Puerto de Casillas (1468m.)- Casillas (1012m.)- Castañar
del Tiemblo (1287m.)- Garganta de la Yedra- El Tiemblo (46 km. con aprox. 1300 m.
desnivel positivo)
Se trata de una ruta circular en el sentido contrario a las agujas del reloj en la
que saldremos de la localidad abulense de El Tiemblo. Bordearemos el Río
Alberche y subiremos el Valle de Iruelas en sentido sur hasta alcanzar el Puerto
de Casillas. Descenderemos hasta la localidad del mismo nombre, para luego
retomar la vertiente norte de la sierra tras una nueva ascensión. Tras atravesar
el Castañar del Tiemblo, una pista que recorre la Garganta de la Yedra nos
llevará de bajada al lugar de partida.

Nota: La ruta puede sufrir cambios en función de las circunstancias que en el
momento de la actividad se produzcan.

Plazas: 16
Fecha límite de inscripción: 15 de Junio de 2019. Es obligatorio
inscribirse on line.
Transporte: Coches particulares
Nivel: MEDIO-ALTO por el Desnivel a superar
Lugar de Encuentro: El Tiemblo (Ávila) en las inmediaciones de la
Rotonda "Toros de Guisando" (Paseo de Recoletos con Travesía del
Tomillar y Calle del Potro)
Hora: 9.00

Material obligatorio: Bici y casco
Organiza:
Juan Herrero. Tel.619801520. juhemo1966@yahoo.es
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en Secretaría un
seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día.
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad concreta a
desarrollar yel 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, en su caso, a la
contratación del hospedaje si fuera necesario.

ENLACES:
TRACKS:
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/el-tiemblo-casillas-73424033 (EL TIEMBLO CASILLAS)

