FICHA ACTIVIDAD "Circular Sierra de Las Nieves"

ORGANIZADORES
DE LA RUTA

Nombre de los organizadores Marta Albarrán (albamara24@hotmail.com; 630252340) y Jordi
y datos de contacto
Moreno 634534787
Tipo de actividad
Senderismo
Vocalía a la que pertenece la
Vocalía de Senderismo
actividad
Nombre

INFORMACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

GASTOS
INSCRIPCIÓN

Descripción de la actividad

Circular Sierra de Las Nieves: Saucillo, Cueva del Agua, C. Huarte,
Sierra del Pinar, Saucillo.
Se trata de una ruta circular de dificultad moderada, con 15,5
km, un desnivel positivo de 840 m. y negativo de 860 m. Con
una altitud mínima de 902 m. y una máxima de 1406 m.
La ruta parte del mirador del Puerto del Saucillo, al que se accede
desde el pueblo de Yunquera (Málaga). Enseguida tomaremos la
senda de la derecha donde tra un pequeño ascenso de 1 km.
comenzaremos un largo descenso hacia la cueva del Agua. Por el
camino veremos el pinsapo Candelabro, el pico Jarro y el Tajo de
las Albercas.
En la cueva del Agua haremos una pequeña parada, para continuar
descendiendo unos 200 m. más. Pasaremos por la Cañada de la
Cuesta de los Hornillos y cruzaremos a la de La Encina, en nuestro
camino hacia Cortijo Huarte. Una vez alcanzado el Cortijo, iremos
en busca de la falda del Peñón de Ronda, dejando a la izquierda
dos cruces que conducen hacia el puerto de Las Camaretas.Una
vez tengamos a la derecha el Peñón, iniciamos el giro de vuelta
hacia la izquierda para terminar de subir el resto de desnivel perdido
al inicio de la ruta. Estos Pinsapos del Pinar están poco
frecuentados y se pueden apreciar grandes ejemplares.
Comeremos por aquí.
Cuando lleguemos a la zona cercana a Puerto Bellina, tomaremos
el camino de la derecha, como si fuéramos dirección al Peñón de
Los Enamorados, y cuando volvamos a encontrarnos otro cruce con
el que viene del Peñón y se bifurca, tomaremos dirección de vuelta
al Saucillo.

Duración
Lugar

6 horas con paradas incluidas.
Puerto del Saucillo, Sierra de las Nieves, Yunquera, Málaga.

Cómo llegar

https://goo.gl/maps/A1p4bYRxJ1HG2FSi7

Número máximo de
asistentes
Fecha y hora de inicio de la
actividad
Gastos asociados a la
actividad
Requisitos Inscripción

No hay máximo
25/01/2020 a las 10:00
Desayuno por el camino, si se desea. Y el propio del
desplazamiento.
Ser socio del Club Alcalareño o poseer licencia de 1 día.

Inscripción

Todo aquel que esté interesado en inscribirse a la ruta,
lo hará cumplimentando el siguiente formulario:

Formulario

https://forms.gle/XAWNHgiDGAvPwHcy7

Fecha Límite para inscribirse 24/01/2020

Nivel de exigencia física

Medio

Nivel de exigencia técnica
Distancia y desnivel positivo
de la ruta
Tipo de circuito (circular o
lineal)

Bajo
15,5 km, con un desnivel positivo de 840 m.
Circular

Bolsa de basura para restos de comida y bolsa zip pequeña
para papel higiénico. Botas de trekking, camiseta térmica,
pantalón o mallas de invierno, forro polar y cortavientos, prenda
DATOS TÉCNICOS Material necesario obligatorio extra de abrigo y chubasquero según previsión. Gorra/gorro,
guantes finos y normales, gafas de sol, crema solar y protector
DE LA RUTA
labial, kleenex, palos de trekking, linterna frontal. Mínimo de 1,5
litros de agua. Comida (bocadillos o equivalente) y algo para picar
a media mañana.

Material recomendado

Contenido Web
DATOS DE
ENCUENTRO

Lugar y hora de salida hacia el
punto de inicio de la ruta

GPS, silbato, aplicación móvil Alpify activada, botiquín personal,
aguja e hilo, navaja, cinta americana en rollo pequeño, 5 m. de
cordino, férula de aluminio, ruta impresa, mapa y brújula, ropa y
zapatos de repuesto en el coche.
No hay

En Alcalá (aparcamiento del restaurante Casa Ramos) a las 7:20. a las
7.30 arrancamos. Iremos por la A-92 hasta Osuna y después hacia El
Burgo.

Hora de quedada en el punto
9:45 en el Puerto Saucillo.
de encuentro
Hora de inicio de la ruta.
Punto/s de encuentro
intermedio/s
Como llegar al punto de
inicio de la ruta
GRÁFICO

La salida es a las 10:00.
Pararemos a desayunar en Restaurante Puerta Palos, como se
detalla en el enlace de "Cómo llegar" a las 8:15.
https://goo.gl/maps/gKAvVc3krGRJBZ5W7

