PARQUE NATURAL SIERRA DE ARACENA
6 a 10 de Diciembre de 2017

MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE.Salida de Madrid, a las 8h00 desde la estación de autobuses RUIZ, desde Ronda de
Atocha nº 12. El autobús se estacionará en el interior de la estación.
Durante el camino, visita a los pueblos de Fregenal de la Sierra y Cumbres Mayores.
Se aprovechará a comer en alguno de ellos.
Seguiremos viaje hasta Aracena, llegada y alojamiento.
Resto de la tarde libre hasta la cena.
JUEVES 7 DE DICIEMBRE
Desayuno en hotel. Saldremos caminando desde el hotel para la realización de las
marchas previstas.
MARCHA LARGA.Aracena – Valdelarco – Galaroza Distancia: 19,7 km
Desnivel subida: 463 m
Desnivel bajada: 629 m
MARCHA CORTA.Aracena – Fuenteheridos

Distancia: 12,20 km
Desnivel subida: 434 m
Desnivel bajada: 487 m

Recogida en el bus. Regreso a hotel y cena
Por la tarde, y según parece sobre las 19h, se produce en el pueblo un hecho singular: LOS
REHILETES. Es una tradición de origen agrario – religioso en que los vecinos realizan
varias hogueras por el pueblo. Se prende fuego a cilindros de hojas secas aireándolas de
forma circular.
VIERNES 8 DE DICIEMBRE
Desayuno en hotel
Salida hacia las minas de Riotinto. Recepción al grupo a las 9h30 en el Museo minero.
La visita tiene una duración aprox. de 4,5 h. Está incluido:
•
•
•
•

Museo minero "Ernest Lluch".
Casa número 21 del Barrio Inglés de Bellavista.
Mina Peña de Hierro
Ferrocarril Turístico Minero

Comida prevista en las propias Minas. Dispone de merenderos, cafeterías y restaurantes.

Después de comer, nos dirigiremos a los pueblos de Almonaster la Real y Cortegana.

En Cortegana, se puede visitar el Castillo (horario de 16h00 a 18h00; 2€ / persona)
Si la luz del día lo permite y los organizadores así lo deciden; se podría realizar la marcha:
Cortegana – Almonaster la Real

Distancia: 7,5 km
Desnivel subida: 202 m
Desnivel bajada: 374 m

Regreso en bus al hotel y cena
SABADO 9 DE DICIEMBRE
Desayuno en hotel. En el bus, nos trasladamos hasta Galaroza, para realizar las dos
marchas previstas.
MARCHA LARGA.Galaroza-Alájar-Aracena

Distancia: 20,6 km
Desnivel subida: 909 m
Desnivel bajada: 790 m

MARCHA CORTA.Galaroza – Alájar

Distancia: 11 km
Desnivel subida: 436 m
Desnivel bajada: 414 m

El bus recogerá a los que hayan realizado la marcha corta. Regreso a hotel y cena
DOMINGO 10 DE DICIEMBRE
Desayuno en hotel y recogida de equipaje en el bus.
Nos dirigiremos andando a la Gruta de las Maravillas.
Se realizará la visita en 2 grupos.
Primer grupo entrada a las 10h30 y segundo grupo a las 10h45
Al finalizar la visita, salida hacia Madrid.

Este programa se podrá modificar el definitivo a criterio de los organizadores o según
circunstancias.

