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Miércoles  06 de diciembre: Salida el miércoles día 6 de diciembre en AVE a Sevilla para 
continuar a Aracena, a las 7:30 en Atocha. Llegada a Aracena (tarde libre) se puede visitar la Gruta de 
las Maravillas (no entra en el precio). M.P. en Aracena. 

 Jueves  07 de diciembre:                   CASTAÑO DEL ROBLEDO 

 

 

Alternativa A: Galaroza (550 m), Castaño del Robledo (710 m), La Corte 
(480 m), Almonaster la Real (570 m)      

     Kms 18    ↑ 540 m,     ↓ 520 m      tiempo 7 horas 

Alternativa B: Galaroza (550 m), Castaño del Robledo (710 m), La Corte 
(480 m), 

Kms 12    ↑ 400 m     ↓ 500 m      tiempo 5 a 6 horas 

 Viernes  08 de diciembre:                            LINARES SIERRA 

 

 

Alternativa A:  Castaño del Robledo (710 m), Alajar (600 m), Linares 
Sierra (500 m), Aracena (660 m) 

           Kms 18    ↑ 400 m     ↓ 450 m      tiempo 7 horas 

Alternativa B:  Alajar (600 m) Linares Sierra (500 m), Aracena (660 m). 

        Kms 14     ↑ 300 m      ↓ 350 m      tiempo 5 a 6 horas 

 Sábado  09 de diciembre:                  VISITA MINAS RÍO TINTO 

 

 

Visita a las minas de Rio Tinto (entrada al museo incluida en el 
precio), y marcha corta por la zona permitida. 

 Domingo  10 de diciembre:                      LOS MARINES 

 

 

Alternativa A: Galaroza (550 m), Fuenteheridos (760 m), Los 
Marines (780 m), Aracena (660 m) 

     Kms 17    ↑ 300 m     ↓ 100 m      tiempo 5 a 6 horas 

Alternativa B: Fuenteheridos (760 m), Los Marines (780 m), 

Aracena (660 m) 

       Kms 12    ↑ 100 m     ↓ 100 m      tiempo  4  horas 

 Salida a Sevilla a las 16 horas para coger el AVE. Y llegada a Madrid 21:30 aprox. 
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CARTOGRAFÍA IGN-917 e IGN-918 

 
FECHAS 

Apertura apunte: Socios:   07-11-2017       No Socios:     14-11-2017 
Cierre apunte:      21-11-2017 

 

PRECIOS 

Socios federados o Intermundial: 345 €   Socios sin federar:  355 € 

No socios federados: 360 €            No socios sin federar:    370 € 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Transporte y traslados en autobús. 

• M.P. en Hospedería Reina de los Ángeles (Aracena-Huelva) 

http://www.hospederiaaracena.com 

 

FORMA DE PAGO 

El primer día, el apunte será en la sede del Club, y pago mediante cheque 
nominativo, o a posteriori por transferencia bancaria, en los siguientes tres días. 

A partir del segundo día, igual que el primero o mediante llamada telefónica para 
confirmar plaza disponible y realización de transferencia al día siguiente. 

Cuenta del Banco Santander: ES47 0049 6038 1527 1607 8301 a 
nombre de Agrupación Deportiva Rutas. 

Se deberá comunicar al club dicha transferencia, indicando asistentes y 
actividades pagadas. 

De no recibir el ingreso en los 5 días siguientes, al que te hayas 
apuntado, se te borrará de la lista 

 

OBSERVACIONES 

El club no se hace responsable de las actividades realizadas por los 
participantes que sean distintas de las programadas. 

Los menores de 18 años deberán asistir acompañados de un adulto de su 
entorno familiar. 

Este programa podrá ser alterado cuando las condiciones meteorológicas, 
estado de la nieve u otras causas que así lo aconsejen. 

No se admitirán más de 4 inscripciones por persona. 
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