BARRANCO de la HOZ
SENDERISMO
8 DE ABRIL 2018
JUEVES 5 DE ABRIL
21´45 HORAS - CENTRO EXCURSIONISTA
Información de la actividad, aclarar dudas, vehículos, tramitar seguro del día,
etc…
DOMINGO 8 ABRIL:
SALIDA:
07,30 DE LA MAÑANA
DESDE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN
SALDREMOS CON PUNTUALIDAD
ITINERARIO:
Salida en dirección a Chera (Valencia). Desde dicha localidad, nos dirigimos
hacia el embalse de Buseo, lugar donde iniciaremos la caminata.
Esta ruta nos conduce, recorriendo un trayecto circular, por el barranco de la Hoz,
cauce que desemboca en el río Reatillo, cuyas aguas calman tranquilas en el
embalse más antiguo de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Tras atravesar la presa, iremos ascendiendo hasta llegar a la parte más alta del
barranco, donde las vistas son fabulosas. Atravesaremos el cauce seco cerca de su
cabecera, y por caminos y sendas, llegaremos a la fuente de la Puerca, bonito
lugar donde el tejo es el árbol más destacado. Descendiendo por pista forestal,
iremos a visitar un precioso mirador, donde podremos observar algunas fallas tan
bien representadas en este singular espacio natural. Y para finalizar, alcanzaremos
el acuoso cauce del barranco de la Hoz, que lo descenderemos por un tramo en el
que la piedra, el agua y la flora crean un encantador entorno, incluyendo algunas
icnitas en el pétreo lecho fluvial.
El tiempo previsto de la actividad será de unas 6 h.
La distancia es de 18 kilómetros.
El desnivel es de 699 m.
DIFICULTAD DE LA ACTIVIDAD:
MEDIA. Con esfuerzo físico moderado. Siempre por caminos o senderos, menos
un tramo que se realiza por el cauce del barranco. Una persona algo entrenada la
realizara sin problemas, pero tiene que estar habituado a las actividades de
montaña. En la actividad no se dará ningún tipo de competición e intentaremos
poner un ritmo adecuado para todo el mundo.

Tramos aéreos en la parte alta del barranco de la Hoz.
En el descenso del barranco de la Hoz, acometeremos un par de destrepes.
El sendero que desciende a la fuente de la Puerca es bastante inclinado y con
piedra suelta, por lo que tendremos que llevar atención.
Sólo existe un punto de agua en la ruta, en la fuente de la Puerca, normalmente
brotando.
EQUIPO NECESARIO
•
•
•
•
•
•
•

Botas o zapatillas cómodas con buena suela.
Ropa de acuerdo con la época.
Chubasquero o paraguas si hay probabilidad de lluvia.
Bastón de trekking, aconsejable.
Agua para toda la actividad.
Pequeña Mochila.
Desayuno y comida.

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN:
MAYORES DE 18 AÑOS
Ultimo día de inscripción, el jueves 5 de Abril para hacer los seguros
deportivos para quien no lo tenga.
ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA EN TODA LA ACTIVIDAD
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN:
SOCIOS C.E.Y. FEDERADOS
SOCIOS C.E.Y. NO FEDERADOS

2,00 euros
5,50 euros

SIMPATIZANTES C.E.Y. FEDERADOS
SIMPATIZANTES C.E.Y. NO FEDERADOS

4,00 euros
8,00 euros

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
Seguro deportivo de un día para los no federados.
FOTOS DE LA ACTIVIDAD

