
EXCURSIÓN AL  CIRCO DE HOYO CERRADO DESDE MIRAFLORES DE LA SIERRA
Fecha: 21/SEPTIEMBRE/2019

Salida: 7:30  de la Vereda del Camuerzo, con destino al área recreativa de la Fuente del Cura, Miraflores

de la Sierra, (74 km)

Regreso: 18:00 desde el Puerto de la Morcuera con destino al Club Social (Sector III) en Getafe.

Dificultad: ALTA. Longitud del recorrido: 18 km apróximadamente.

Desnivel: Desnivel acumulado de subida y de bajada: 1.100 m . 

Itinerario: La ruta comienza en el Ärea Recreativa de la Fuente del Cura de Miraflores de la Sierra, (1.149 m.). Transcurre durante 5 km aprox. por el Camino Forestal 
dirección al Monte Aguirre, (Se trata del GR-11 hacia la Hoya de San Blas). Llegados a un cruce donde hay una piedra grande con letras labradas y un poste con carteles 
indicativos, se continúa por la senda que sube a nuestra derecha, y se sigue unos 2 km hasta encontrar, también a nuestra derecha, un camino cortado por una barrera. Por el 
citado camino se asciende cómodamente, finalizando en un “capturadero” de cabra hispánica en desuso, (Una construcción diabólica e inútil). A 500 metros antes del 
“capturadero”, a nuestra izquierda, se aprecia una breve traza por  donde se va faldeando hasta la entrada del Circo de Hoyo Cerrado, (En la actualidad este camino está muy 
deteriorado, pero conserva tramos que hace pensar que fue muy transitado por pastores de época no muy lejana). Para salir del Circo, hay que ir decididamente al frente-
izquierda, por el Cordel de Prado Herrero, (Los hitos son excasos, por no decir, inexistentes, pero se va progresando de manera fácil e intuitiva hasta alcanzar La Cuerda Larga 
en el Collado, de interesante nombre, de Pedro de los Lobos, muy cerca de Bailanderos (2.120 m). Ya sólo queda pisar por el GR-11, sentido del Puerto de la Morcuera, 
pasando por Bailanderos, Collado de la Najarra, (1989 m.).

Precio: Variable según el número de participantes (mínimo 20 personas). Fecha límite de inscripción: 2 días antes de la fecha de salida.

Inscripciones: En la portería del Club Social Buenavista, abonando 5 euros en concepto de reserva de plaza, que NO se devolverán en caso de baja.  LAS
PERSONAS QUE NECESITEN QUE LES HAGAMOS EL SEGURO PARA LA SALIDA, TENDRÁN QUE PAGAR TRES EUROS MÁS (8 en total) . Hay que indicar de forma
clara: nombre y apellidos, DNI con letra, fecha de nacimiento y teléfono, por si hubiera alguna modificación de última hora. Los lunes, martes y miércoles tienen
preferencia los socios. Los jueves, viernes y sábado la lista de preferentes. A partir del domingo, la inscripción es libre. Los federados pondrán un "F" en el
margen derecho de la hoja de inscripción. Cada persona podrá apuntarse a sí misma y a dos personas más. 

Imprescindible:  Abundante agua para beber,  y  ropa de abrigo y/o lluvia según condiciones climatológicas,  calzado adecuado para andar  por montaña,
poncho, guantes, gorro, polainas, linterna frontal, bastones, etc. Si hay nieve, será necesario el uso de crampones.

www.clubbuenavista.es
La naturaleza de la excursión que se anuncia, es la de un grupo de amigos/as que con carácter totalmente altruista y sin ningún ánimo de lucro acuerdan realizar una
ruta. Por tanto, cualquier persona concreta que pueda aparecer como organizador, declina toda responsabilidad por los daños que puedan sufrir los participantes
y/o producir a terceros en el desarrollo de esta actividad.

Toda la información de senderismo en www.escarcha.es: calendario 2019, próxima salida, última excursión, etc.

Método MIDE
- Horario: 6 h:15 m (sin paradas)
- Severidad en el medio natural: 3
- Orientación en el itinerario: 4
- Dificultad en el desplazamiento: 4
- Cantidad de esfuerzo necesario: 3


