CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

Sábado 28 de abril a martes 1 de mayo
Hora y lugar de la salida:08:00 Biblioteca Regional
Llegada: 19:30 aprox.

Nivel: Medio, rutas de corta y media
distancia por pista, sendas y algo de campo
a través, sin dificultades técnicas
Este puente de mayo volvemos a la serranía
de cuenca para descubrir nueva rutas. Nos
alojaremos en Uña, pequeña población en el
corazón del P.N., a 1130 m. de altitud, junto a
la laguna del mismo nombre. Desde aquí
realizaremos distintas excursiones con un
nexo común: el agua, en las distintas formas
en que se presenta y conforma el paisaje de la
sierra: nacimientos, ríos, cascadas, lagunas,
cañones, torcas, etc.. Las recientes y
abundantes nevadas y lluvias nos permitirán
disfrutar de estos parajes en todo su
esplendor.

PRECIOS:
Socios Fed. (CUMM): 145 €
Socios (seg. de día): -- 170 €
Soc. universitarios: ---- 130 €
Soc. menores: --------- 120 €
Precios para 15 plazas.
El precio incluye alojamiento tres noches en
hotel, desayunos y cenas de los tres días. No
incluye combustible a pagar a los conductores
de los coches, aprox. 25 € por persona.

Laguna de Uña y nacimiento del río Cuervo
Inscripción: (se considerará universitarios sólo a los pertenecientes a la Universidad de Murcia). Federados CUMM.
De acuerdo a los plazos marcados por los establecimientos, los plazos son los siguientes:
Jueves 12 de abril, 8:30 AM: se abre la inscripción. Por riguroso orden de ingreso.
El último día para apuntarse o borrarse pudiendo recuperar el dinero es el viernes 20 de abril.
A partir del sábado 21 de abril, quien desee participar en la actividad, deberá buscar transporte y alojamiento por
cuenta propia, salvo que queden plazas libres.
Inscripción por ingreso bancario por la cantidad correspondiente en la cuenta: CCC: 3183.3000.47.0001112041, de
Caja Arquitectos. Un ingreso por participante; concepto: -nº socio-teléfono.
A continuación rellenar y enviar el formulario:
https://goo.gl/forms/Za5eBJ74bQMtLe1v2
Aquellos ingresos que tengan falta de datos (nombre, teléfono, etc.) no serán tenidos en cuenta Para anular la reserva
hasta el viernes 20 de abril, llamar al 630552833 (Manolo). Para anular la reserva después de esta fecha, el procedimiento
es el mismo pero será posible siempre que haya un sustituto (puede existir lista de reserva).

Nos alojaremos en el hotel Uña serranía encantada, en 6
habitaciones dobles y una cuádruple. El hotel dispone de
restaurante anexo con vistas a la laguna donde cenaremos
cada noche. Las habitaciones se asignarán por sorteo si no hay
acuerdo.
Programa:
Día 29. Lagunas y miradores. Llegada al hotel y distribución de
las habitaciones. Desplazamiento a la cercana población de Las
Majadas para realizar la ruta Pr Cu 28: Las Fuentecillas y Los
Callejones, ruta panorámica con miradores (13km +350m
desv.)
Día 30. Nacimiento de 3 ríos. Desplazamiento a Vega de
Codormo. Visita al centro de interpretación del monumento
natural del Nacimiento del rio Cuervo y ruta por el entorno
(11km sin apenas desnivel). Después de comer traslado a
Tragacete, ruta Cascada de La chorrera y nacimiento del
Júcar(15km +380m). A la finalización desplazamiento en
coches para ver el cercano nacimiento del rioTajo
Día 31:Formaciones rocosas por el agua. Desplazamiento a la
cercana población de Villalba de la Sierra. Ruta de la piedra
Yunque, Pr Cu 25. ruta con paisajes similares a los de La
Ciudad Encantada, donde veremos las formas caprichosas que
el agua a creado en las rocas a su paso (18km +800m)
Día 1: Hoces y barrancos excavados por el agua.
Desplazamiento a Puente Vadillos, ruta Monumento natural de
la Hoz del Beteta y Sumidero de Mataasnos. Ruta lineal
panorámica por este singular paisaje recorriendo la hoz, fuente
de los tilos y mirador Armenteros (8,5km + 570m) A su término
comida de despedida (opcional) en Puente Vadillos y regreso a
Murcia.
Esta programación es orientativa y esta sujeta a cambios y/o
modificaciones en función de la climatología u otros factores
sobrevenidos. Algunas rutas podrán ser sustituidas por otras de
similares características y nivel de esfuerzo
Material aconsejado: Ropa adecuada a clima frio y cambiante:
chaqueta con membrana o chubasquero, cortavientos, forro
polar,
guantes,
botas
impermeables
y
bastones,
sombrero/gorra, frontal, mochila tamaño medio
Para cualquier aclaración sobre el viaje podéis contactar por tf.
en horario de mañana, o todo el día a través de whatsapp en el
nº 651339370. Jesús Gómez.
Fotos, de arriba abajo: hotel, restaurante, cascada de La Chorrera, el
Escaleron, Los Callejones de Las Majadas, piedra Yunque, ruta de El
Picayo

