
LINEAL «VÍA VERDE DE LA
SIERRA»

 

VESPERTINA ESTACIÓN DE CORIPE
– ESTACIÓN DE NAVALAGRULLA

PROGRAMA Salida del Paseo del Estatuto a las 18:30 horas en dirección a
Coripe (Sevilla)

DIFICULTAD: BAJA-MEDIA  

VALORACIÓN: EXCELENTE

LONGITUD: 13,700 Km

RUTEROS: Miembros de la Asociación

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

La Vía Verde de la Sierra transita por la antigua linea de ferrocarril Jerez-Almargen,
uniendo las localidades de Puerto Serrano y Olvera con una longitud de 36 kms.
Esta ruta discurre entre fincas cortijeras del Norte de Olvera pasando de la campiña
olivarera hacia pequeños cerros de dehesas y cultivos.
Sobre las 20:00 llegaremos a la estación de Coripe (Sevilla) y comenzaremos la ruta
tomando la Vía Verde en dirección a la población de Olvera (Cádiz).
Tras  pasar  los  túneles  de  Coripe,  Testarudo,  Atajo,  Zamarra  y  la  Alberquilla,
llegaremos a la estación de Zaframagón transformada en un centro de interpretación
de la naturaleza, con magnificas vistas al Peñón de Zaframagón, catalogado como
Reserva Natural, y donde podemos ver al Buitre Leonado, el ave más característica
de la Vía Verde, posado en sus aristas rocosas y planeando por los alrededores.
(Buen sitio para tomar el bocadillo al tiempo que disfrutamos del anochecer con las
vistas del peñón y de la Sierra de Lijar)
Continuamos la ruta pasando por el Viaducto de Zaframagón 135m de largo, que
salva  la  garganta  de  Guadalporcún,  y  los  túneles  de  Zaframagón  (685m),  del
Navazo,  de  la Francesa,  de Faloir  (345m) y  por  último el  de  Navalagrulla,  lugar
dónde nos recogerá el autobús.
Con la luna llena  no será  necesario  usar  la  linterna para  el  camino (si  no  está
nublado),  pero si  será necesario para los túneles  de más longitud,  pues  aunque
suelen estar iluminados a veces roban las baterías.
Buena oportunidad para comenzar el entrenamiento del Camino de Santiago.

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

INSCRIPCIONES:

Martes 11 de Junio 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 12 de Junio 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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