SENDEANDO POR EL ALTO TAJO - FALLAS 2018
El Parque natural del Alto Tajo se encuentra situado en el Sur del sistema ibérico. Esta espectacular sucesión de
cañones fluviales constituye uno de los sistemas de hoces más importantes de la península ibérica. Las unidades de
paisaje más características lo constituyen los valles fluviales labrados en roca caliza y arenisca roja, las extensas
parameras calizas y el rodenal.
Lugar de nidificación de una importante comunidad de rapaces como buitres leonados, alimoches, águilas reales
y perdicera y halcón peregrino entre otras especies. Aprovechando la humedad de los cursos de agua aparecen los
bosques de ribera integrados por álamos, sauces, fresnos, avellanos y tilos con un variado cortejo arbustivo. A medida
que nos alejamos del cauce aparecen extensos pinares mezclados con quejigos, encinas, sabinas y boj.
El riguroso clima de las parameras solo lo soportan el pino silvestre y la sabina albar y rastrera. Estos bosques y
los pastizales circundantes acogen una importante población de grandes mamíferos como ciervos, gamos, corzos y
jabalíes.

ITINERARIO DETALLADO:
17 de marzo. SIERRA DE CALDEDEROS.
Salida a las 8h desde nuestro lugar habitual en la Plaza de Zaragoza de Valencia en dirección a Campillo de Dueñas. La
excursión por la Sierra de Caldederos nos llevará a su pico más alto, el Litueros, y al Castillo de Zafra; escenario de la
serie Juego de Tronos. (14km, desnivel +400m/-400m).
18 de marzo. ALTO TAJO.
Ruta que permite recorrer un tramo del Cañón del río Tajo. Cañones, barrancos, torrentes, manantiales, cascadas y
una hermosa laguna nos mostrarán los caminos que el agua recorre en su curso alto. (16km, desnivel +200m/-350m).
19 de marzo. BARRANCO DEL HORCAJO.
Interesante caminata por un angosto cañón excavado en la roca caliza, en el que encontramos numerosos tesoros
botánicos, debido a sus especiales condiciones de humedad. (10km, desnivel +250m/-250m).
PRECIO:
Habitación doble: 260€/persona. Suplemento habitación individual: 30€/persona
Al realizar la reserva se abonará la cantidad de 100€/persona. El resto antes del 10 de marzo.
Grupo mínimo 15 excursionistas. El orden de las actividades puede ser alterado por causas meteorológicas o de
logística.
SERVICIOS INCLUIDOS:
•
Transporte durante los tres días (viaje y excursiones).
•
Estancia 2 noches en régimen de MP en Hotel Palacio de los Molina (Guadalajara).
•
Excursiones guiadas y seguro de accidentes.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
Comidas.
•
Equipo personal de senderismo y extras.
•
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE:
Telf.: 692 528 655 (Emilio)
acsendeando@gmail.com
www.acsendeando.es

