
EXCURSIÓN Orgaz->Puerto de Marjaliza->Arisgotas.
Fecha: 3/Nov/2018

Salida: 8:00 h de la Avda. del Camuerzo, con destino al Pueblo de Orgaz, Autovía A42, CM42 (93 km).

Regreso: 18:00 h desde Arisgotas con destino al Club Social en el Sector 3 de Getafe (100 km).

Dificultad: Longitud del recorrido: BAJA: 14 km, MEDIA: 20 km aproximadamente.
Desnivel: El desnivel positivo es de BAJA: 370 m de subida, MEDIA 370 m de subida, 300 de bajad.

Itinerario: El autobús nos deja en la explanada del castillo de los condes de Orgaz. Iniciaremos el recorrido pasando por la plaza mayor, la iglesia y el 
puente romano de cinco ojos (Carlos III) e iniciamos la ruta por el camino de los Yebenes. En las afueras pasamos por un antiguo calera, (horno de quemar 
cal). Después de elegir la cañada real de Sevilla hacia el sur subiendo a los montes de Toledo, pasamos por los molinos de viento de Yebenes, siguiendo los 
caminos hasta el puerto de Marjaliza, donde tendríamos la opción de acceder al autobús, para el grupo de dificultad baja. El resto del grupo continuará por
la cañada de las merinas hasta el norte, para llega al pueblo de Arisgotas.

 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 una "F" en el margen derecho de la hoja de inscripción. Cada persona podrá apuntarse a sí misma y a dos personas más. Para cualquier consulta 
podéis llamar a Jesus Ruiz Angel tlf: 670 70 97 67, Ubaldo Sanchez: 615 733065: 

Imprescindible: Litro y medio de agua por persona y ropa de abrigo y/o lluvia según condiciones climatológicas: calzado adecuado para andar por
montaña, poncho, gorro, guantes, polainas, linterna frontal, crema protectora, etc, recomendable:prismáticos.


