CLUB SENDERISMO “ANDA, YA”
Convocatoria de Actividad
Programa de rutas 2017-2018 – Colegio de Médicos de Córdoba
Fecha convocatoria: 29/01/2017

Referencia de la actividad: SEND-5-1718
Fecha: 17/02/2018
Ruta: Paraje del Despeñadero y Cañada Real de la Mesta en El Guijo. Comarca de Los Pedroches.
Córdoba. Dificultad media baja. (16 Kms. aproximadamente)
Ruta que utiliza caminos tradicionales que surcan el sector oriental de Los Pedroches, como la Cañada Real de la
Mesta, una de las vías pecuarias más significativas y relevantes de Córdoba. El camino ganadero va subiendo y
bajando las suaves lomas, adaptándose al terreno como una alfombra de retamas, ancha franja de terreno que
permanece sin cultivar, libre de la mano del hombre. El paisaje está dominado por dehesas más o menos aclaradas,
aunque encontraremos restos de monte mediterráneo en la propia cañada. Abundancia de rapaces, con presencia de
buitre negro, alimoche y cigüeña negra. En época de lluvia el agua del arroyo de Hortales se precipita por una amplia
rampa dando lugar a uno de los enclaves más espectaculares de la comarca, el paraje del Despeñadero.

Dificultad: Baja

Hora y lugar de salida: 8:30 h, del aparcamiento del Polideportivo Vistalegre.
Hora prevista y lugar de llegada: 19:00 h aproximadamente, al lugar de salida.
Inscripciones:
Solicitud enviando un correo electrónico a la dirección marisa-viacor@grupogea.com indicando
(los campos con asterisco son obligatorios):
Referencia de la actividad*:
Nombre*:
Apellidos*:
Móvil*:
Número de colegiado:
Correo electrónico*:
Nombre y apellidos de acompañantes*:
Comentario:
Observaciones: máximo 3 plazas por solicitante / Necesario recibir confirmación / Admisión según orden de inscripción / Si no se
cubrieran las plazas necesarias, se suspendería la actividad.

Cuota de inscripción: 18 €. Ingresar en la siguiente cuenta de CAJASUR, siendo indispensable
indicar en el concepto “SEND-5-1718”, además del nombre del senderista y el número de plazas
que ha reservado:
Titular: VIACOR S.L. Agencia de Viajes
Nº cuenta: ES41 0237 0197 10 9156281974
El senderista cuyas plazas reservadas no hayan sido abonadas siete días antes de la fecha de la salida se entenderá que renuncia a
ellas.

Coordinación: VIACOR Agencia de Viajes (C/ Caño, 4 - 14001 CÓRDOBA. Teléfonos: 957 497 584 /
636 474 512. Email: marisa-viacor@grupogea.com).
Actividad conforme a las normas establecidas para el desarrollo del Programa de Senderismo
del Club “Anda, Ya” – Colegio de Médicos de Córdoba (disponibles en www.comcordoba.com ).
La participación en la actividad conlleva la aceptación de dichas normas.
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