CENTRO DE INTERPRETACIÓN EL CARDOSO DE LA SIERRA
PARQUE NATURAL DE LA SIERRA NORTE

Ruta interpretada “Subida al Santuny”
Siente tu Espacio

SÁBADO 10 DICIEMBRE 2016
a las 10:30 H
Público en general, no recomendable
para niños muy pequeños.
Ruta SPG-18
10km- desnivel acumulado de 662mts
Punto más alto 1908mts

Visita el Centro de Interpretación y
descubre una de las joyas escondidas
de la provincia de Guadalajara: El
Parque Natural de La Sierra Norte
Pincha AQUÍ y participa en la
actividad organizada con motivo de la
celebración de l Día Internacional de
las Montañas.

GRATUITA
LUGAR: Centro de Interpretación del
Parque Natural de la Sierra Norte en El
/
Cardoso de la Sierra(Guadalajara)
Salida a carretera G-187 dirección
Colmenar de la Sierra
(Cardo)

IMPRESCINDIBLE RESERVA EN:
actividades.ci@geacam.com
Más información:
http://pagina.jccm.es/agricul/espacios_
naturales/espacios_naturales.html

Notas
• La salida se realizará desde el Centro de Interpretación del Parque Natural de La Sierra Norte en el
Cardoso de la Sierra (Guadalajara)
• La actividad es gratuita.
• La ruta no es apta para todos los públicos, la distancia es de 10kilómetros con un desnivel acumulado de
662 metros. La altura del pico es de 1908 metros.
• Puedes llevar a tu amigo perruno atado, pues andas por un espacio protegido, y recuerda recoger sus
deposiciones.
• La duración de la actividad es de 4 horas aproximadamente.
• Sendero de dificultad media
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7045434 • Se recomienda el uso de calzado cómodo y apto para
la ruta.
• Se recomienda llevar agua, el almuerzo no está incluido. Llevar ropa de abrigo
• Deberá respetarse la fauna y flora de la zona visitada.
• Si las condiciones meteorológicas impiden su realización, se propondrá otro sendereo por el rio Jarama.
AVISO: El participante en la actividad entiende que ésta implica la posibilidad de sufrir lesiones y/o pasar por
situaciones de riesgo inherentes a la misma.
En este sentido, el visitante reconoce que ha sido convenientemente informado y se compromete a realizar la
actividad siguiendo las indicaciones dadas por el personal de GEACAM, S. A.
GEACAM, S. A., no asumirá responsabilidad alguna derivada de accidentes o consecuencias perjudiciales para el
visitante, en el supuesto de que éste realice la actividad de forma imprudente o incumpliendo las indicaciones que
le facilite el monitor o monitora.

