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Salida especial el día 16 de Noviembre a visitar El castañar de
Casillas y del El Tiemblo
La Junta Directiva quiere realizar como en años anteriores una marcha de
otoño, el año pasado fue una visita a la Reserva Integral del Valle Iruelas y
este año hemos preparado una ruta, Pueblo de Casillas – Pozo la NieveCastañar del Tiemblo – Pueblo Casillas.
Salida de la Plaza de España a las 8.00h.

con dirección al pueblo

de Casillas
- Como las veces anteriores, nos presentamos los que quieran llevar
el coche, en la plaza de España y llenaremos los coches,
dependiendo de la gente.
- Cada persona pagara al conductor 3.00€. i/v.+
- El recorrido aproximado, salimos de la parte alta del pueblo de Casillas con
dirección al Alto de Casillas (1476m), para por un sedero dirección al Pozo
de la Nieve(1450m),para por el Portacho del Pozo , llegar al castañar del
Tiemblo, cruzar el Arroyo de la Yedra y coger el Camino de Casillas, al
pueblo de Casillas. (Más información Ángel o Luis). (Ver gráficos)
Distancia……16.000 -18.00Km.
Ruta…………circular.
Dificultad…. Media- Alta (no por la altitud a subir, sino por el kilometraje)
Se comerá en casa, un poco tarde , un bocadillo por si acaso no estaría mal
Nota:
Se ruega comuniquen asistencia…
El guía que es el presi y Gps , durante la primera parte es fácil la segunda
por el castañar tengo dudas (¡con lo que las posibilidades de perderse son
algunas!) Podrá cambiar el recorrido para hacerlo algo más largo o más
corto dependiendo del tiempo o cualquier circunstancia que lo aconseje.
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Plano del recorrido

Nota: El recorrido es al revés del Perfil y se acortara en el Arroyo de la Yedra.
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