DESCENSO DE BARRANCOS + SENDERISMO +
VISITA MINA ROMANA CUEVA DEL HIERRO
POYATOS (SERRANÍA DE CUENCA)
21 y 22 DE JULIO 2018
JUEVES 19 DE JULIO:
21’45 HORAS - CENTRO EXCURSIONISTA
Información de la actividad, aclarar dudas, vehículos, federar a no federados, etc.
DESCRIPCIÓN:
No hay experiencia como caminar por el Parque Natural de la Serranía de
Cuenca, a cada paso podremos encontrar recursos naturales de incalculable valor
como las hoces y cañones excavados por los ríos Júcar y Escabas, los extensos
pinares de enorme valor forestal, o los bosques de tilos, acebos y tejos.
El barranco de Poyatos se encuentra en este entorno tan privilegiado. No es un
descenso complicado, el caudal normal del mismo se mantiene bastante estable, no
tiene pasos sifonados, las instalaciones son buenas y sus aguas no son muy frías,
pero son varios los rápeles obligados que hay que superar.
La actividad suele durar entre 5 y 6 horas, dependiendo del tamaño del grupo y su
destreza en los rápeles. Es muy importante llevar un calzado que tenga una buena
suela y que sujete el tobillo de una forma compacta, pues los resbalones son
habituales.

SABADO 21 DE JULIO:
07´00 Horas –Antigua estación de tren – Saldremos con puntualidad.

Nos dirigiremos a Poyatos para descender unos el barranco, (imprescindible saber
nadar) y los de senderismo acuático para subir el río y juntarse con los del descenso
de barranco.
Dificultad barranco : ALTA
Dificultad senderismo: BAJA
Por la noche visita a Poyatos en sus fiestas de verano.
DOMINGO 22 DE JULIO:
08´00 Horas: Desayuno
09´00 Horas: DOS ACTIVIDADES A ELEGIR
Senderismo: Recorrido de Fuente Fría, 8 km – Media.
Visita a la mina romana Cueva del Hierro – Guiada – Fácil – 6 euros.
El mineral de hierro es el más abundante en la Mina y el que siempre se ha
explotado es la Siderita, de color marrón oscuro, casi negro. También podemos ver
el color amarillo debido a la mezcla de óxidos de hierro, conocidos como Limonita.
Incluso podrás ver otro mineral de hierro, de color rojo, que se conoce como
Oligisto. En el interior de la mina es posible también contemplar varios
espeleotemas, en concreto 3 preciosas coladas con miles de años de antigüedad. Una
de ellas, de impresionante color negro es única por sus componentes, pero si quieres
saber más tendrás que visitar el interior.
MATERIAL A LLEVAR:
• Neopreno, arnés, descensor, baga de anclaje, casco, 3 mosquetones de seguro,
para los que vayan hacer el barranco.
• Gafas de protección solar, crema solar, gorra.
• Impermeable o paraguas por si hay probabilidad de lluvia.
• Pequeña Mochila.
• Calzado para el agua.
• Agua para las actividades.
• Saco dormir, aislante o colchoneta hinchable.
• Tienda de campaña personal o para compartir.
• Desayuno y comida del sabado, cena opcional, si lo vemos conveniente
encargaremos la cena en el camping de Poyatos.
• Desayuno del domingo y comida opcional, esta el bar del camping.
CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN :
ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA EN TODA LA ACTIVIDAD
ULTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN, JUEVES19 DE JULIO

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN :
SOCIOS DEL C.E.Y. - FEDERADOS:
SOCIOS DEL C.E.Y. - NO FEDERADOS:

2,00 Euros
10,00 Euros

NO SOCIOS DEL C.E.Y. - FEDERADOS:
NO SOCIOS DEL C.E.Y. - NO FEDERADOS:

5,00 Euros
13,00 Euros

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
Seguro de 2 días para los no federados.
LOS GASTOS DEL CAMPING, TRANSPORTE Y ENTRADA A LA MINA
ROMANA CORREN A CARGO DE CADA PARTICIPANTE.
FOTOS DE LOS PARAJES A RECORRER

