ITINERARIO DE
SENDERISMO
Parque Natural de Sierra Nevada
“Sendero del Río Chico” (Ohanes)

Sábado, 10 de marzo de 2018
ORGANIZAN:

1º. PRESENTACIÓN.
El sendero que vamos a realizar nos permite disfrutar los parajes más
singulares y característicos de esta sierra, ascendiendo entre las terrazas
moriscas, que desde el siglo XIX estuvieron dedicadas al cultivo de la “uva de
Ohanes”, para continuar la visita a lugares como la Fábrica de la Luz, el
Molino, Las Herrerías, La acequia de los Careos, etc. Se trata de un itinerario
circular con espléndidas vistas acompañadas de varias fuentes.
2º. FECHA.
Sábado, 10 de marzo de 2018.
3º. DESCRIPCIÓN.
08,15h. Salida en autocar desde la Plaza de El Zapillo.
08,30h. Parada en Avda del Mediterráneo, en puerta Pabellón Rafael Florido.
10,00 h. Llegada Ohanes. Subida hasta la zona recreativa lugar donde iniciaremos el recorrido del sendero PR-A 249 Sendero del Rio Chico – Ohanes.
Aproximadamente el recorrido será de una 4'30 horas y la distancia de 9,5 km.
15,00 h. Almuerzo en Bar- Restaurante de Ohanes.
17,00 h. Regreso para Almería.
4º. PARTICIPANTES Y CUOTA DE INSCRIPCIÓN.
El número de plazas está limitado, por lo que se tendrá en cuenta el orden de
inscripción.
Socios de Almeripol y Cóndor: Adultos 10 € y menores 17 años: 5 €
No socios: 15 €
5º. 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.
6º. FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN.
Miércoles, 7 de marzo de 2018. O hasta que se cubran las plazas.

7º. SE INCLUYE en esta cuota: Desplazamiento autocar, seguro de accidentes
para los no federados, Monitores y material informativo del recorrido a
desarrollar.
8º. DATOS DEL RECORRIDO.
1.
2.
3.
4.

PR-A 249 Sendero del Rio Chico – Ohanes.
Duración: 4´15´´
Dificultad: Media, un desnivel de 566 mts.
Longitud: 9,5 km.

9º. COMIDA.
El Almuerzo no está incluido en la cuota de inscripción.
10º. PARA MÁS INFORMACIÓN.
Ponerse
en
contacto
través
del
correo
electrónico:
secretaria@grupocondor.org, o en el teléfono 667 488 179 (Manuel González)
666 484 202 (Manuel Márquez)

