Páramos de color
la fuerza de los pueblos negros
y El estallido rojo del mimbre
Viaje de naturaleza por la Sierra Norte de Guadalajara y cuenca

29 de octubre-1 de noviembre de 2022
GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 25 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)

ESPAÑA VACÍA, llena de sensaciones
En 2017, Sergio del Molino publicó el libro ‘La España Vacía’, un brillante ensayo
donde retrataba el fenómeno de la despoblación rural en nuestro país de una manera
muy lírica y delicada, ahondando en las raíces pueblerinas de todas nuestras grandes
ciudades, nacidas del éxodo, como parte esencial de nuestra identidad. Un precioso
punto de partida para reconocernos y sanar nuestras heridas que, unos años después,
se llevó al campo reivindicativo con el lema “La España vaciada”. No confundir.
En pocos lugares se respira ese pleno vacío, lleno de sensaciones naturales, como en
los páramos y sierras que cosen Castilla y Aragón y, en concreto, la Sierra Norte de
Guadalajara, hoy parque natural y antaño, Sierra de Ayllón. Una comarca arrinconada
en las montañas del Sistema Central, lejos de los puertos que aseguran el tránsito de
vidas de una Meseta a otra o hacia el mar, con una arquitectura que es pura esencia
rural, oscura, pegada a la tierra, recluida al interior.
En este viaje recorreremos el arco serrano que nos lleva por esta “Siberia española”,
empezando en tierras conquenses, donde asistiremos a un peculiar espectáculo
otoñal: el intenso rojo que tiñe los campos de mimbre, materia prima también de
migraciones rurales. Ya en tierras guadalajareñas, nuestros pasos nos llevarán a los
auténticos pueblos negros, aquellos en los que las lajas de pizarra son las mismas de
hace 200 años y conviven con una evocadora ruina, aunque, también, con proyectos
de recuperación tan interesantes como el del pueblo de La Vereda.
Para rematar, aprovechar los kilómetros de regreso e invocar al otoño a que se venga
con nosotros, la última mañana la dedicaremos a ese micro paisaje que es el reino de
los hongos, con una ruta micológica en la Serranía Baja de Cuenca.

Pozas del Aljibe

POR FAVOR, CONSULTA NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES Y QUÉ PUEDES
ESPERAR DE NUESTROS VIAJES, EN LAS DOS ÚLTIMAS PÁGINAS

29 de noviembre
7.30 h

Salida de Murcia y recogida de viajeros en Albacete

La conexión de los viajeros de Alicante para la salida desde Murcia o Albacete
está incluida en el precio y se hará en tren u otro medio, según el número

La Hoz del río Gritos

Dificultad baja1 / 5,40 km / 150 m de desnivel
Comida picnic (no incluida)
Bajo el manto aparentemente llano de La
Mancha, la roca caliza de la Serranía de
Cuenca sigue oponiendo su fuerza a los
elementos, y aflora cuando los ríos se
entrometen en sus resquicios. Hoces como
las del Cigüela, el Záncara o el Gritos, por
la que pasearemos, además de ser joyas
escondidas entre los páramos, mantienen
la soberbia de unas montañas ya casi
desechas por la erosión, pero todavía
imponentes y refugio de biodiversidad.

TARDE

Atardecer otoñal en los campos de mimbre de Cañamares
Antes de su recogida, el mimbre pinta de carmín los valles del Escabas

NOCHE

Cena y alojamiento en Hotel Residencia Palacio (Cogolludo)

30 de octubre
MAÑANA

1

Desayuno y salida hacia Roblelacasa

Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son buenas opciones para iniciarte en el senderismo.

Jarama remoto / Dificultad media2 / 16,50 km / 350 m de desn. / Comida picnic (no incl.)
La Sierra Norte nunca estuvo muy
poblada, pero el rincón del Jarama
recién nacido en la Peña Cebollera
quedó aún mas apartado del
mundo tras la construcción del
embalse del Vado. Allí están, entre
barrancos oscuros, los pueblos de
la verdadera arquitectura negra,
Matallana y La Vereda, este último
recuperado artesanalmente.

NOCHE

Cena y alojamiento en Hotel Residencia Palacio (Cogolludo)

31 de octubre
MAÑANA

Desayuno y salida hacia Prádena de Atienza

De la arquitectura negra a la dorada

Dificultad media / 10,00 km
150 m de desnivel / Comida picnic (no incl.)
Aunque el alma de los pueblos es la misma,
al este del río Sorbe el color cambia. La
pizarra, menos abundante, queda para los
tejados y da paso al gneis, una roca dorada,
emparentada con el granito, que brilla al sol
gracias a sus esquirlas de mica. Aquí,
conoceremos la valiosa Reserva del río
Pelagallinas, entre alisos, turberas y cuevas.

TARDE

Visita guiada a la villa medieval de Atienza
Primera villa de la nueva Castilla, quizás
última de la Vieja y a un paso de Aragón,
Atienza se levanta donde termina (o
empieza la Sierra). Aquí nació John Nieve…
con perdón de la mezcla de ficción y
realidad y de las aventuras del niño Alfonso
VIII o El Cid bajo su peculiar castillo
roquero. Otro enclave alejado que reclama
su belleza y su lugar en la Historia desde un
mapa que ya no es el actual.

2

Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán
esfuerzo acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si no estás en este supuesto, podría
sobrepasarte y hacerte ralentizar demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.

1 de noviembre
MAÑANA

Desayuno y salida de regreso.

Comida en restaurante (opcional, no incluida)

Ruta-taller de búsqueda e identificación de setas

(Actividad condicionada a que las condiciones micológicas sean propicias)

En nuestra última jornada, cambiamos de nuevo de páramos para regresar por donde
vinimos, los bordes de la Serranía conquense, que despliegan en otoño el mas humilde y
buscado de sus espectáculos. ¿Nos concederá la naturaleza la merced de volver a casa con
un pedacito de bosque?. Como poco, aprenderemos a perseguirlo y maravillarnos con su
complejo funcionamiento junto a un experto micólogo. ¡No olvidéis cestita y navaja!.

Alojamiento: Hotel Residencia Palacio 1*
En habitaciones dobles con baño propio.
Pregunta por la disponibilidad y precios de habitaciones triples

Precio por persona:

Suplemento individual: 30€

385

El precio incluye:
TRASLADOS EN BUS DESDE MURCIA/ALBACETE Y EN DESTINO
(Conexión rápida con las salidas para los viajeros de Alicante)
●
●
●
●
●

3 noches en habitación doble con media pensión
en Hotel Residencia Palacio 1* (Cogolludo)
Guías de naturaleza cualificados para todas las rutas
Visita guiada a la villa de Atienza
Ruta-taller micológico con experto en la materia
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 627190409 / albacete@turismobotanico.es

CALENDARIO DE PAGO:
Hasta el agotamiento de plazas confirmadas mediante el pago
Fecha de cierre de inscripciones: 12/10/2022
En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago por
nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en ningún
caso cuando quien cancela es el cliente. De esta manera, podemos
asegurar la salida de la gran mayoría de nuestros viajes.
Para este viaje, esta cantidad es de 125€.
CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES
No obstante, si quieres asegurarte la devolución del 100% por las causas
de fuerza mayor previstas, puedes contratar un SEGURO DE
CANCELACIÓN en el momento de la reserva. Antes de hacerlo, por favor,
lee con detenimiento las condiciones de este seguro.
El precio de este seguro, para este viaje, es de 15€.
El grupo mínimo para este viaje es de 16 personas. Sin este número, TB se
reserva el derecho de cancelarlo, previo reembolso, antes del 15/10/2022.

DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
En Turismo Botánico evaluamos la dificultad de nuestros recorridos a pie
pensando en personas que hacen algún tipo de ejercicio habitual, suave o
algo más intenso y sin limitaciones físicas ni médicas. Este es nuestro
“caminante básico”. Si este no es tu caso o no estás seguro, POR FAVOR,
consúltanos. Salvo aquello que denominamos “paseo”, todas las rutas
conllevan cierto grado de esfuerzo y destreza y siempre hay tramos de
sendero, en mayor o menor medida. Los senderos no son caminos, son
pasos a pie que se adaptan al desnivel propio del terreno y presentan
firmes irregulares. ESTA ES NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES:
PASEO: Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes
DIFICULTAD BAJA: Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son
buenas opciones para iniciarte en el senderismo.
DIFICULTAD MEDIA BAJA: Es un itinerario que te supondrá momentos de
esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si
eres un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria puede que este
sea tu límite (de momento).
DIFICULTAD MEDIA: Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces
ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán esfuerzo
acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si
no estás en este supuesto, podría sobrepasarte y hacerte ralentizar
demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.
DIFICULTAD MEDIA ALTA: Una ruta así, en nuestro baremo, es sólo para
senderistas habituales y acostumbrados a caminar por la montaña, a los
que les exigirá un fondo físico considerable.
DIFICULTAD
ALTA:
Sólo
para
senderistas
experimentados
y
acostumbrados a caminar por la montaña, con subidas y bajadas largas,
terreno muy irregular y pendientes intensas.
UN PUNTO DE AVENTURA: Esta apostilla describe aquellos recorridos que,
en la medida de su dificultad, implican algo más que caminar en algunos
momentos, como cruzar corrientes de agua de piedra en piedra o
descalzándose, lugares en los que hay que hacer pequeñas trepadas o
destrepadas o pasos algo expuestos. Consúltanos en cada caso
particular.

QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES
Turismo Botánico organiza viajes de grupo, lo que implica respetar unos horarios
establecidos pero, también, ser flexible con las posibles alteraciones del
programa necesarias para tratar de que todos los participantes puedan
integrarse en las actividades o dispongan de alternativas a las mismas, en última
instancia.
Aunque puedas abordar sin problema las actividades que realizamos, has de
tener en cuenta que es obligatorio respetar el ritmo que marque nuestro guía,
que intentará adecuar el paso a aquellos que tengan más dificultades o a los
problemas sobrevenidos en el camino. Los posibles retrasos en el programa
causados por estos motivos son inevitables cuando se sale al entorno natural,
especialmente en grupo.
Por otro lado, no permitiremos retrasos por motivos diferentes de los anteriores,
como la toma de fotografías, llamadas telefónicas no urgentes, etc, si bien se
contemplarán las paradas necesarias para estas, para el descanso, el disfrute
del paisaje y su interpretación.
Las variaciones metereológicas forman parte de las salidas a la naturaleza, por
lo que no serán causa de suspensión o modificación de los programas, salvo que
comporten avisos oficiales. Si que se tratará de adaptar los recorridos y su
duración, dentro de lo posible, a las circunstancias. Los guías de Turismo
Botánico informarán de las mismas antes de las actividades y los participantes
decidirán si las realizan o no. A priori, no se organizarán alternativas por estos
motivos. CONSULTA NUESTRA POLÍTICA DE CANCELACIONES.
En ocasiones, cuando los grupos quedan por debajo del mínimo de viajeros
necesario, TB se reserva el derecho de modificar el tipo de transporte y la
programación, supeditada a estos cambios, que podría realizarse en furgonetas
de pasajeros o combinar transporte público. Es una manera de garantizar a
nuestros clientes que nuestros viajes salen adelante con grupos mas grandes o
mas pequeños y que no os vais a quedar sin planes.
Las recomendaciones de equipamiento, que se envían a los participantes en los
días previos al viaje, son muy importantes, especialmente las relativas al calzado.
Es obligatorio el calzado específico de senderismo o similar durante nuestras
rutas.
En tanto que los horarios son muy variables cuando se sale a la naturaleza,
muchas de nuestras actividades implican que los participantes traigan su
comida de tipo picnic o bocadillo. Independientemente de que sea posible
comprar comida o reponerse en algún establecimiento en el camino, es
obligatorio llevar en la mochila algo que nos permita hacer hacer la comida en
ruta en caso de retraso, lentitud del servicio, falta de aforo, cierres inesperados…
No es responsabilidad de Turismo Botánico verificar la disponibilidad de estos
servicios en los recorridos, aunque se tendrán en cuenta las paradas necesarias
para realizar compras antes o después de las actividades.
¡GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL!

