ESTRECHOS del EBRÓN
VEGA del RÍO BOHILGUES
5 - 6 NOVIEMBRE 2016
ULTIMO DÍA INSCRIPCIÓN: JUEVES 27 OCTUBRE o HASTA QUE SE
COMPLETEN LAS PLAZAS

Fin de semana en la que vamos a visitar 2 paisajes de gran belleza y
en la que disfrutaremos viendo los paisajes del otoño:
VEGA del RÍO BOHILGUES
Desde Ademuz, remontaremos el cauce del río hasta el pueblo de Vallanca,
contemplando la policromía que ofrece la flora que habita en los márgenes del río
Bohilgues, donde en épocas pasadas, los molinos utilizaban su líquido elemento
para la elaboración de harina.
Bonitos saltos de agua, algún que otro vetusto ejemplar arbóreo y el tapiz vegetal
de las hojas caídas, harán que nuestra memoria recuerde este bonito paseo otoñal
por el Rincón de Ademuz.

ESTRECHOS del EBRÓN
El río Ebrón nace en el término de Tormón dirigiéndose al sur para donar sus aguas
al río Turia o Guadaliviar (llamado así en territorio turolense).
Poco después de su nacimiento, el cauce ha ido labrando un precioso cañón por el
cuál caminaremos, observando a su paso tesoros naturales como el pétreo puente
de la Fonseca o la cascada de Calicanto, bello salto de agua situado cerca de
nuestro recorrido.
Miradores, pasarelas y puentes nos guiarán junto al bosque de ribera, con su bellos
colores otoñales, a recorrer este magnífico enclave aragonés.
JUEVES 3 DE NOVIEMBRE:
21’30 HORAS - CENTRO EXCURSIONISTA
Esta reunión será para aclarar dudas que se tengan, ver los vehículos, etc.
Para participar el ultimo día de inscripción será el jueves 27 de Octubre.
SABADO 5 DE NOVIEMBRE:
09:00 Horas: Antigua estación de tren – Saldremos con puntualidad.
Salida hacia El Cuervo (Teruel).
12:00 Horas: Llegada al albergue Ronin.
Una vez dejadas nuestras pertenencias en el albergue, nos dirigiremos hacia
Ademuz, donde comeremos en la zona del Molino de la Villa.
Después, nos encaminaremos hacia Vallanca realizando la excursión de la Vega
del Río Bohilgues.

A la vuelta a Ademuz, podremos dar una vuelta por el bonito pueblo o regresar a
El Cuervo.
21:00 Horas: Cena.
DIFICULTAD DE LA ACTIVIDAD:
FÁCIL: Recorrido: 5,9 Km. # Desnivel: 242 metros # Tiempo: 2 horas
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE:
07:30 Horas: Desayuno.
08:00 Horas: Salida excursión Estrechos del Ebrón.
Tomaremos algo durante la ruta.
15:00 Horas: Comida.
DIFICULTAD DE LA ACTIVIDAD:
MEDIA: Recorrido 19,6 Km. # Desnivel: 236 metros # Tiempo: 5 ½ horas
MATERIAL A LLEVAR:
•
•
•
•
•
•

Ropa de acuerdo con la época del año.
Impermeable o paraguas por si hay probabilidad de lluvia.
Pequeña mochila para las actividades.
Agua para las actividades.
Saco de dormir.
Desayuno y comida del Sábado.

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN :
ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA EN TODA LA ACTIVIDAD
Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 50
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN :
SOCIOS DEL C.E.Y. - FEDERADOS
:
SOCIOS DEL C.E.Y. - NO FEDERADOS:

27,00 Euros
30,00 Euros

NO SOCIOS DEL C.E.Y. - NO FEDERADOS: 33,00 Euros
NO SOCIOS DEL C.E.Y. - FEDERADOS:
32,00 Euros
LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
Hospedaje
Cena del Sábado
Desayuno del domingo
Comida del Domingo
Seguro federativo para la actividad del Domingo, para los no federados
EL TRANSPORTE CORRE A CARGO DE CADA PARTICIPANTE
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