ANDANDO CON
BUITRES
SENDERISMO NATURALEZA HISTORIA
-

-

DOMINGO 5 MARZO 2017
HOZ DEL RÍO GRITOS Y CIUDAD ROMANA
DE VALERIA . CUENCA

PRECIO / 18 €

(Incluye transporte en autobús
desde Albacete)

Inscripciones :
Universal Viajes , C / Dionisio
Guardiola , 43 . Albacete .
967238851 / 629612372

Recorreremos a pie la Hoz del Río Gritos, una Zona de
Especial Protección para las Aves, paraíso de aves rapaces y
escaladores en la provincia de Cuenca. Al final del recorrido
llegaremos a la antigua Ciudad Romana de Valeria.
Durante miles de años, el río ha excavado un cañón increible,
creando un paisaje de hoces y paredes verticales de más de 100
metros de altura.
¡Vive la aventura y explora este tesoro natural vertical
envuelto de magia y de misterio!

Lugar de salida y llegada:
Albacete, Plaza Gabriel
Lodares.
H. salida/llegada:08:30/18:30
Sitios a visitar: Hoz del Río
Gritos y Ciudad Romana de
Valeria (Cuenca).
Fecha: 5 de marzo de 2017
Actividades: senderismo,
observación de aves, paisaje
y ruinas romanas.
Dificultad: baja, 15 km
terreno llano con alguna
subida corta
Plazas: 30
Precio: 18 € persona
Incluye:
 Un día entero de excursión
para una persona
 Guía de medio natural
 Autobús ida y vuelta
 Seguros

ORGANIZAN:

PROGRAMA
08:00 Subida al autobús en la Plaza de Gabriel
Lodares de Albacete.
09:15 Inicio de la ruta de senderismo en la Hoz
del Río Gritos
10:30 Parada para almorzar el bocata a vista de
pájaro.
13:3014:00 Llegada a la Ciudad Romana de
Valeria, visita de la ruinas.
14:3016:00 Comida por libre de bocata,
merendera o en algún bar del pueblo de Valeria.
17:00 Cogemos el autobús de vuelta a Albacete
Este programa y los horarios son
aproximados, pueden sufrir ligeras
modificaciones en función del desarrollo de
la actividad.
Se agradece puntualidad a los participantes.

No te olvides traer:
Calzado de trekking
Mochila
Ropa cómoda para andar por el campo
Impermeable
Comida y bebida
Bastones de trekking para las cuestas
Prismáticos si tienes, para disfrutar del vuelo de
las aves y del paisaje
Una cámara de fotos para llevarte un recuerdo
especial de la jornada

