Club de Montaña “Arista de Midi”

Polideportivo El Tejar s/n
Majadahonda
Comunidad de Madrid

SALIDA INFANTIL
LA HIRUELA, DE MOLINO A MOLINO
Fecha
Duración
Dificultad
Descripción

Transporte
Asistencia

Punto y hora de
Salida

9 de noviembre de 2017
Desde las 10:30 hasta primera hora de la tarde
Baja técnicamente y físicamente, con una distancia aproximada de 4,5 km (circular) y un desnivel de 85 m
La ruta NO es APTA para ir con carros de bebés ni bicicletas.
Previsión meteorológica: http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/hiruela-la-id28069
Saliendo del pueblo por la izquierda de la iglesia, esta senda discurre por el camino que usaban antiguamente los
vecinos de La Hiruela para ir a El Cardoso de la Sierra, caracterizado por sus verdes riberas con sotos de álamos y
sauces de abrumadora belleza. Atravesaremos un bosque salpicado de enormes robles hasta llegar a un puente de
madera sobre el río Jarama. La ruta continúa paralela al río, entre una vegetación de ribera, para llegar a un amplio
prado donde veremos las ruinas del Molino de Juan Bravo. Fijándonos en el prado, observaremos la antigua piedra
de moler. Y tras encontrarnos con una estructura a modo de dique, que encauza el agua por el caz (canal que lleva el
agua al molino), llegaremos al Molino Harinero de La Hiruela y su área recreativa. También observaremos un antiguo
Colmenar Tradicional con colmenas trabajadas a partir de un tronco de roble o cerezo hueco y con una laja de
esquisto y barro como tapa.
Vehículos particulares
Socios y no socios estáis invitados, solicitando que os apuntáis a través del siguiente enlace, para saber cuántos
seremos: https://doodle.com/poll/6psyfv49zfi8nm9c
Teléfono de contacto: 669480511 (Irene)
Si no sois socios os ruego escribáis a irene_jpinto@hotmail.com, facilitando vuestro nombre y teléfono de contacto
por si hubiera algún cambio poder avisaros (asunto: Salida infantil 8 de noviembre)
Aparcamiento indicado a las afueras del pueblo, justo antes de entrar al mismo
Desde Madrid por la A1, dirección Burgos, tomar la salida 76 Buitrago-Gandullas, tomar el desvío a Gandullas y
continuar la carretera a Prádena, que nos llevará a Montejo de la Sierra. A la salida del pueblo, continuar por la
carretera M-137 hasta llegar a La Hiruela.
Hora de salida 10:30 horas (se ruega puntualidad)

www.aristademidi.es

