EXCURSIÓN
CUEVA DE LA ARAÑA
19 DE ABRIL 2015
JUEVES 16 DE ABRIL:
21´45 HORAS - CENTRO EXCURSIONISTA
Información de la actividad, aclarar dudas, tramitación federativa, etc…
DOMINGO 19 DE ABRIL:

EXCURSIÓN

SALIDA:
8.30 DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN. Saldremos con puntualidad
ITINERARIO:
Salida en dirección a Bicorp (Valencia), donde tomamos un camino que nos
conduce cerca de nuestra propuesta.
Comenzamos a caminar manteniendo el seco cauce del Cazuma a nuestra
izquierda. Llegamos a la confluencia del río con el barranco de Hongares. El
camino asciende hasta la cueva de la Araña, donde en un par de abrigos,
podremos apreciar pinturas rupestres, destacando la "recolección de la miel"
como máximo exponente pictórico. Descenderemos hasta encontrarnos
nuevamente el río Cazuma, ahora con agua, hasta encontrar su nacimiento.
Seguiremos hasta introducirnos en el precioso encajonamiento pétreo de la
rambla de Llatoneros, llamada Gola de Lucino. Volveremos hacia el inicio
continuando paralelo al Cazuma, con bellas pozas en donde los más "valientes"
podrán darse un baño mientras los peces les hacen la “pedicura”. Nuestros pasos
transitarán por la acequia de los Moros, antigua canalización hídrica creada por
los musulmanes, tomando una senda algo aérea hasta llegar a nuestros
vehículos.
El tiempo previsto de duración de la excursión será de 4 a 5 h. con la parada a
desayunar y descansos.
La distancia es de algo más de 13 km. y un desnivel de algo menos de 400 m.
DIFICULTAD DE LA ACTIVIDAD:
BAJA. Siempre por caminos o senderos. Una persona algo entrenada la
realizara sin problemas. En la excursión no se dará ningún tipo de competición y
intentaremos poner un ritmo adecuado para todo el mundo, sabiendo de la
dificultad de poner un ritmo adecuado para todos.

EQUIPO NECESARIO
•
•
•
•
•
•
•

Botas o zapatillas cómodas con buena suela.
Ropa de acuerdo con la época.
Chubasquero o paraguas si hay probabilidad de lluvia.
Agua para toda la actividad
Pequeña Mochila
Desayuno
Comida

CONDICIONES DE LA INSCRIPCION:
MAYORES DE 18 AÑOS, los menores deberán ir acompañados de un adulto.
Ultimo día de inscripción, el jueves 16 de Abril, para federar a los que no tengan
la tarjeta federativa.
ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA EN TODA LA ACTIVIDAD
PRECIO DE LA INSCRIPCION:
SOCIOS C.E.Y FEDERADO:
SOCIOS C.E.Y NO FEDERADO:
SIMPATIZANTES C.E.Y FEDERADO:
SIMPATIZANTES C.E.Y NO FEDERADO:
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Euros
Euros
Euros
Euros

Incluye la licencia federativa de un día, para los no federados

