Ruta de Marcha Nórdica y de Senderismo por la
Dehesa del Camarate (El Bosque Encantado)
Lugros (Granada)

Domingo, 26 de Noviembre de 2017

ORGANIZA:

COLABORAN:

PROGRAMA
1º.- DESCRIPCIÓN.
07,45 h. Salida en autocar desde la Plaza de El Zapillo
08,00 h. Parada en la puerta de Comisaría (Avda del Mediterráneo).
10,00 h. Llegada al Horcajo del Camarate (Lugros).
Se realiza el itinerario, regresando al mismo lugar.
17,00 h. Regreso para Almería.

2º. PARTICIPANTES Y CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
El número de plazas está limitado a 25, por lo que se tendrá en cuenta el orden de inscripción. El
precio por persona es:
Socios Mayores: 10 €. [No federado: 15€]
Socios Menores de 15 años: 5 € [No federado: 10€]
Participantes de la Escuela Municipal de Montañismo de Almería: 5€

3º. COMO INSCRIBIRSE Y PAGAR LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
Hay que inscribirse enviado un correo electrónico con nombre, apellidos, DNI., fecha nacimiento,
teléfono de contacto y el justificante del ingreso de la cuota de inscripción en la siguiente cuenta (Por
favor especificar bien el nombre y actividad)
A nombre del Club de Montañismo Cóndor. UNICAJA.
Cuenta Corriente nº: ES67.2103.5002.72.0300027972.
IMPORTANTE: Hay que inscribirse antes en el Ayuntamiento de Lugros. En este acceso:

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/inscripcion_datos.php?id=5836
Para el día 26 de noviembre.
(*) VER DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA SOBRE “INSCRIPCIONES ACCESO AL
CAMARATE OTOÑO 2017”
4º. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN.
Hasta el 21de Noviembre de 2017. Hasta que se cubran las 25 plazas.

5º. SE INCLUYE en esta cuota: Desplazamiento en autocar, Monitores y material informativo del
recorrido a desarrollar.

6º. COMIDA.
Hay que llevar la comida, pues se hará una parada durante el recorrido.

7º. PARA MÁS INFORMACIÓN.
Ponerse en contacto través del correo electrónico: secretaria@grupocondor.org, o en el teléfono
657336071 (Miguel García) y 667.488.179 (Manuel González.

Y en la página web: www.grupocondor.org
Nota: El desplazamiento en autobús se realizará con un mínimo de 25 inscripciones. En
el caso de que no haya suficientes inscripciones, los organizadores coordinaran la
salida con vehículos privados.

SENDERO DEL CERRO MENCAL

FECHA: 26/11/2017

HORA INICIO: 10:00h.

UBICACIÓN: Lugros
(Granada)

PUNTO DE INICIO: Horcajo del Camarate

RECORRIDO: Circular

DISTANCIA: 15 kilómetros

TIEMPO DE DURACIÓN: 5 h. HORA PREVISTA FINALIZACIÓN: 17,00 horas
Nº DE PARTICIPANTES:

25

ITINERARIO:
La Dehesa del Camarate es uno de los tesoros botánicos más preciados de
Sierra Nevada. Alberga el mejor y más completo bosque mixto de toda la
provincia de Granada y de gran parte de Andalucía. En ella se dan cita robles
melojos, cerezos silvestres, majuelos, rosas silvestres, arces, quejigos, fresnos
. . . . , que en esta época del otoño nos ofrece una ámplia variedad de colores,
donde los rojos, amarillos, ocres y verdes se van sucediendo para deleite del
paseante.
Acceso a la ruta: Desdela A-92 se toma la salida hacia Purullena, cerca de
Guadix. En Purullena tomamos la carretera que se dirige hacia Lugros, pasando
primero por el Marchal, Beas de Guadix, Policar y poco antes de llegar a Lugros
se toma un desvío a la derecha.
El desvío da acceso a un amplio camino de tierra que nos lleva sin pérdida hasta
el Horcajo del Camarate, lugar normal de inicio de la ruta.
El camino está "regular" para los coches normales y se debe conducir despacio
y atentos a los baches del terreno. Nosotros no llegamos hasta el mismo
Horcajo sino que dejamos el coche a unos 2 km de distancia y desde aqui
iniciamos la ruta a pie.
Con un todoterreno se puede llegar hasta el mismo Horcajo sin problemas.
La ruta: Desde donde dejamos los coches se inicia la ruta a pie por amplio
camino que bordea el río Alhama. Al cabo de unos 2 km se accede al Horcajo del
Camarate donde una cancela metálica impide ya continuar con coche, pero por
una puerta lateral se accede a la Dehesa.
Al momento se llega a las ruinas de lo que fue en otro día una ermita. Desde
ella el camino, siempre muy amplio y sin pérdida alguna, inicia moderadamente
la subida por el barranco de las Rozas, para posteriormente ir ganando en
pendiente, hasta llegar al Collado del Cerro del Carnero.
Desde aquí se abre la vista y nos encontramos con una bifurcación del camino.
El de la izquierda baja hacia el Cortijo del Camarate que se divisa desde aquí y
por donde vendremos a la vuelta. Nosotros tomamos el de la derecha que sigue
ascendiendo para llegar finalmente a un Tentadero que existe en una amplia
explanada.
Aquí paramos a reponer fuerzas y comer algo antes de iniciar el camino de
vuelta.
Al volver, en una fuerte curva que hace el camino, descendimos campo a través
para ver el bosque en su interior, en dirección al barranco por el que discurren
las agua del río Alhama, hasta encontrar el camino que nos lleva de vuelta al
collado, pasando primero por el Cortijo del Camarate.
Desde el collado se deshace el camino de ida hasta llegar de nuevo a la ermita
y al aparcamiento de los coches.
Accediendo desde el aparcamiento hasta el Horcajo del Camarate.

DIFICULTAD:
Fácil
DESNIVEL ACUMULADO:

738 mts

Acceso a la Ruta:

Ruta:

FOTOGRAFÍAS:

