
SENDERISMO 
por el P.N. de El Torcal

 

CIRCULAR EN EL TORCAL DE
ANTEQUERA

PROGRAMA Salida del Paseo del Estatuto a las 08:00 horas.
Pararemos a desayunar en Estepa

DIFICULTAD: BAJA-MEDIA  

VALORACIÓN: EXCELENTE

LONGITUD: 10,800 Km (CIRCULAR)

RUTEROS: Antonio García Simán y José Antonio Fernández Puerto

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

En esta  ocasión nos vamos al  Paraje  Natural  de El  Torcal.  Doscientos
millones  de  años  han  sido  necesarios  para  formar  este  impresionante
paisaje  Kárstico,  que  surge  como  consecuencia  de  la  acumulación,
depósito  y  compactación  de  esqueletos,  conchas  y  caparazones  de
animales marinos en el fondo del mar, que emergen debido al empuje de
las  placas  Ibéricas  al  norte  del  mar  de  Tetis  y  la  Africana  al  sur.  La
posterior acción de los agentes meteorológicos como el agua, el hielo y el
viento han modelado este espectacular paisaje.
Realizaremos el  sendero  señalizado como ruta  amarilla,  que  es la  que
recorre un mayor número de puntos de interés en cuanto a formaciones
rocosas  con  formas  características:  El  dragón  y  el  Morito,  el  Gallo,  el
Pollito, el Macetón, el Gorrión, la Esfinge, la Jarra y la Botella, el Burladero,
las Catedrales, el Sombrerillo y el Tornillo.... y las que te puedas imaginar
ya que cada uno ve figuras distintas, aunque las figuras más significativas
son el Sombrerillo y el Tornillo.

RECOMENDACIONES:
BOTAS  DE  SENDERISMO,  BASTÓN,  mochila,  gorra,  ABUNDANTE
AGUA, GORRA o SOMBRERO, bebidas isotónicas y comida para la
ruta (sándwich, fruta, bocadillos, etc.).

INSCRIPCIONES:

Martes 1 de Octubre en el LOCAL SOCIAL SEPTEM VIAE 
(Antiguo Colegio de San Blas) Plaza del Higueral s/n.

SOCIOS: De 20:00 a 20:45
NO SOCIOS: A partir de las 20:45

Las personas no federadas tendrán como fecha tope para apuntarse a la
ruta el miércoles 2 de Octubre a las 20:00 horas.
La ocupación de plazas será según Art. 15º del Reglamento Interno de la
Sección  Deportiva  aprobado  el  23/01/2011,  ampliada   con  Normas
aprobadas por la Junta Directiva el 05/04/2018

PRECIO:
SOCIOS:  6 €   NO SOCIOS: 15 €  PLAZAS LIMITADAS
Incremento para no federados: 5 €   (para seguro de accidentes)
Los socios tendrán una bonificación del 40% en el seguro.

INFORMACIÓN SEPTEM VIAE
Teléfono: 655-10-70-16 
e-mail: septemviae@gmail.com
web: http://www.septemviae.es/
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