
TIPO DE RECORRIDO: CIRCULAR

LONGITUD: 9,7 Km

TIEMPO: 2 horas 30 minutos

DIFICULTAD: MEDIA - BAJA

PERFIL DE LA RUTA

- No abandones ni entierres la basura. Llévatela a donde haya servicio de recogida.

- Cuidado con el fuego. No enciendas nunca hogueras ni en los lugares habilitados para ello. Llévate la comida preparada.

- Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de agua. No viertas en ellos jabones, productos contaminantes ni residuos.

- No acampes por libre. Respeta los lugares destinados a ello. Respeta las praderas sobre las que acampes.

- La flora y fauna son los auténticos moradores de la Naturaleza, respétalos. Recuerda que muchos de ellos están protegidos por ley.

- Utiliza el vehículo de motor lo menos posible, úsalo exclusivamente por pistas circula despacio y sin salirte de ellas.

- El ruido también es una forma de contaminación.

- Cierra los portones, verjas, trancas,...etc., que te encuentres por el campo para evitar el paso de ganado u otros animales.

- Cruza siempre las tierras de labranza por los senderos y no pises nunca el sembrado.

- Respeta los caminos. Los atajos sólo sirven para deteriorar el suelo y crear barranqueras.

- Los perros deben ir atados para que no molesten ni asusten al ganado u otros animales.
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CONTINUDAD DEL SENDERO

CAMBIO BRUSCO DE DIRECCIÓN

CAMBIO DE DIRECCIÓNDIRECCIÓN EQUIVOCADA

INDICACIÓN DE DIRECCIÓN POSTE O BALIZA

SEÑALIZACIÓN DE LA RUTA Sendero homologado por:

Panel de inicio

Umbrias del Arremoro


