ABRAZA LOS ARBOLES
Casasola (Alcadozo) | sábado 11 enero 2014

DIA: Sábado, 11 de enero de 2014.
SALIDA: 8 horas desde el bar Daniel, Ctra. Peñas con Circunvalación. Se ruega absoluta puntualidad.
DISTANCIA: 12 km. Altitud máxima 1.119 mts, mínima 933 mts. Ascensión acumulada 256 mts.
DIFICULTAD: Baja.
DESCRIPCION:
Partiremos de la aldea de Casasola (Alcadozo), en dirección norte hacia el collado de Bogarra por un
camino bien definido entre arboles, protegidos del viento, en caso de que lo hubiese, durante todo el
recorrido veremos árboles de diferentes formas, al llegar al collado de Bogarra iniciaremos un descenso
hasta la aldea del Molinar donde nos encontraremos la fuente y el pedáneo nos enseñara el brocal del
pozo de piedra (protegido por una caseta), el almendro y la aldea, iniciaremos un descenso hasta
encontrarnos con otra fuente y pozo muy bien conservado, seguiremos nuestro marcha viendo
carrascas de grandes dimensiones hasta la aldea de la Molata en donde se encuentra la Carrasca de la
Vaca, una gran encina de más de 30 mts. de diámetro y más de 1000 años de antigüedad, continuamos
nuestra ruta volviendo a pasar por el collado de Bogarra, El pino del Guapero (pino doncel con más de
500 años), La Viga Gorda, El Pino de la Era, La Carrasca de la Era, etc…y algunos de estos árboles
tienen su historia y nuestro amigo Antonio Jiménez nos las contara.
MONITORES: Fernando Colmenar 629640135 y José Villar Villoldo 636808388
PLAZAS: 54 (aforo autobús, no se admite desplazamientos en coches particulares).
PLAZO INSCRIPCION: Hasta completar plazas por riguroso orden de inscripción.
INSCRIPCIONES: Hay que cumplimentar el formulario de inscripción ubicado en la página web del CEA
www.centroexcursionistaab.es lo encontrareis en la pestaña de Actividades. Se os contestará por e-mail
indicando el importe y la forma de realizar el ingreso en la cuenta CEA.
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta del Centro Excursionista antes
de recibir la confirmación de inscripción.

PRECIOS

SOCIO DE NÚMERO

SOCIO PARTICIPANTE

SIN LICENCIA

25 €

28 €

CON LICENCIA

22 €

25 €

El precio incluye desplazamiento en autobús, comida, seguro y monitores del CEA.
OBSERVACIONES: Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de
Albacete es obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia
Federativa se les tramitará un seguro individual para la ruta a través de la compañía aseguradora
MAPFRE. La Condiciones Generales de Participación que se encuentran en el apartado Actividades son
de obligado cumplimiento y el hecho de formalizar la inscripción supone su aceptación.
COMIDA:
- Entrantes: Jamón y queso, tomate partió, papas, etc.
- 1º Arroz caldoso
- 2º Patatas con huevos y carne a la brasa
- Tartas surtidas, café y bebidas (vino, gaseosa y cerveza)

Se aconseja llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y camiseta o chándal secos, para cambiarse
después de la ruta y así no manchar el autobús en caso de barro, además de ganar en comodidad.

MAPA Y PERFIL RECORRIDO:

