Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona
Ruta interpretada
“La Bañuela-Barranco de Peña Escrita”
Siente tu Espacio

SABADO 4 noviembre 2017
09:00 horas
PÚBLICO GENERAL
NIÑOS MAYORES DE 10 AÑOS
ACTIVIDAD GRATUITA
14 kilómetros
Dificultad: media
Desnivel:
502 m. positivo 427 m. negativo
LUGAR SALIDA
Explanada de Peña Escrita
RESERVA EN:
actividades.ci@geacam.com
Hasta las 15:00 horas del día previo a la actividad.
Más información:
http://areasprotegidas.castillalamancha.es

Notas al itinerario
•Salida a las 09:00 horas desde la explanada de Peña Escrita
Dificultad: media
Desnivel: 502 m. positivo 427 m. negativo
Tipo de camino.- carril y senda
La Bañuela es el pico más alto de Sierra Morena.
La ruta es la unión de las rutas oficiales del Parque Natural 6,7 y 8 (http://areasprotegidas.castillalamancha.es/)
• La actividad es gratuita.
• La ruta es apta para todos los públicos, aunque para niños mayores de 10 años..
• La duración de la actividad es de 4 horas aproximadamente. Recuerde que la ruta es interpretada.
• Sendero de dificultad media, por la distancia.
• Se recomienda el uso de calzado cómodo y apto para la ruta.
• Se recomienda llevar agua, el almuerzo no está incluido
• Deberá respetarse la fauna y flora de la zona visitada.
• Pueden llevarse prismáticos u otros artilugios para observar la fauna
AVISO: El asistente a la actividad organizada por GEACAM S.A, reconoce que la actividad de
recorrido turístico que va a desarrollar puede entrañar para él consecuencias perjudiciales
imprevisibles e incluso sufrir accidentes, al desarrollarse en campo abierto, en terreno boscoso
y montañoso. En este sentido, el visitante reconoce que ha sido convenientemente informado
por el personal de GEACAM S.A o en su caso por el personal de la empresa contratista del servicio, de todas
las características de esta actividad (físicas, psíquicas, materiales, del lugar de ubicación, etc.) así como de
los riesgos que le son inherentes y se compromete a realizar esta actividad con pleno conocimiento de
estas y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que le facilite el personal referido anteriormente.
GEACAM S. A., no asumirá responsabilidad alguna derivada de accidentes o consecuencias
perjudiciales para el visitante, en el supuesto de que éste realice esta actividad de forma
imprudente o incumpliendo las indicaciones que le facilite el personal antes mencionado.

