
CATEDRAL DEL SENDERISMO

+ DE 6000 ESCALONES

¿ TE  ATREVES A CONTARLOS ?

                          ORGANIZAN:

AYTO. DE ARCHENA
CONCEJALIA DE DEPORTES

Domingo
10/04



INTRODUCCION:

La Catedral del senderismo, es una de esas rutas emblemáticas para los senderistas
que hay que hacer al menos alguna vez en la vida. El Recorrido, es circular y está
ubicado en el Término Municipal de La Vall de Laguar, Municipio de la Marina
Alta, Provincia de Alicante y constituido por tres núcleos urbanos, Campell, Fleix y
Benimaurell.

La  característica  principal  de  este  sendero,  es  el  origen  morisco  a  lo  que
encontraremos  cierta  similitud.  Se  habla  de  unos  6750 escalones,  pero dejando
aparte los números, en algunos momentos se hace una escalera interminable. Servía
de acceso a las zonas de labor agrícola. Algo que parece increíble, es el abancalado
del terreno, donde todavía podemos encontrar restos de antiguos cultivos, como
higueras, olivos, vid, almendros y algarrobos. La función principal de las terrazas
era la de poder cultivar y retener el suelo y el agua. Se trata de terrenos de secano

DATOS TECNICOS:

Lugar  de  encuentro:  Plaza  1º  de  Mayo  en  Archena
Hora de salida: 7:00 de la mañana.
Hora estimada de llegada: 18 h
Transporte: Autobús
Material necesario recomendado:  Calzado de montaña,  mochila,  gorra para el
sol, bastones, agua y comida ( almorzaremos y comeremos en ruta ), chubasquero,
gafas de sol, protección solar y ropa adecuada según época del año.
Actividad: Senderismo
Ruta: Circular.
Dificultad: Media-alta(Se requiere buena forma física).
Desnivel: 800 metros.
Duración: 5 a 6 horas aproximadamente.
Distancia: 14 kilómetros.
Terreno: Sendero escalonado con más de 6000 escalones.

NORMAS:

Recordar  que  estamos  en  espacios  protegidos  y  no  se  puede  alterar  su  estado
habitual,  por  lo  que  os  rogamos  no  arrojar  cascaras  o  mondas  de  frutas,
alimentos,papeles,etc.

Informamos  que  las  actividades  en  la  montaña  implican  riesgo y  pueden  tener
consecuencias imprevisibles.

Si  decides  participar  reconoces  que  has  sido  informado  de  los  riesgos  de  la
actividad, asimismo deberás aceptar las recomendaciones y sugerencias indicadas
por el guía en todo momento, debes guardar un comportamiento preventivo para
la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo
innecesario.

Dicha participación en nuestras excursiones, implica la asunción de riesgo que
conllevan los deportes de montaña.

El  club se reserva el  derecho de poder  anular,  cambiar o aplazar la excursión
previamente o en el inicio de la misma por inclemencias metereológicas u otros
imprevistos.

Con tú participación en las actividades autorizas a los guías de la misma, a formar
parte  del  reportaje  fotográfico  general  que  se  realiza  en  cada  actividad.  Sin
perjuicio de tú derecho de cancelación, que podrás ejercer posteriormente, para
ello deberás mandar un email a:

naturarchena@gmail.com

PRECIOS:

  3 € PARA FEDERADOS EN MONTAÑA

 5 €  PARA TODOS LOS QUE NO ESTÉN FEDERADOS SE LES SACARÁ
UN SEGURO DE ACCIDENTES PARA LA EXCURSIÓN.(Enviar foto de dni
por ambas caras al email naturarchena@gmail.com)

La  inscripción  es  obligatoria,  se  puede  hacer  a  través  de  la  web
www.naturarchena.org , o en la Piscina Cubierta de Archena de lunes a viernes de
17 a 20:30 h antes del mércoles previo a la ruta.

Más información: www.naturarchena.org
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