Club de Montaña ARISTA DE MIDI
Polideportivo El Tejar. C/ Romero, s/n
28220 Majadahonda
email: contacto@aristademidi.com

SALIDA INFANTIL
LA HIRUELA, DE MOLINO A MOLINO
Fecha
Hora y lugar de
encuentro

Domingo, 4 de noviembre de 2018
10:30 - Aparcamiento a la entrada de La Hiruela https://goo.gl/maps/e5UAEzDURqy
Se ruega puntualidad

Precio

Socios y familiares: Gratis
No socios: 5 € por familia (contribución al mantenimiento del Club; se abonará en el lugar de encuentro)

Dificultad

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.

Descripción

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.

Material
necesario

Ropa de abrigo, calzado cómodo y chubasquero (es recomendable llevar ropa y calzado de repuesto para los niños).
Agua y alimento suficiente para toda la jornada.
Recomendable botiquín de primeros auxilios.

Transporte
Meteo
Asistencia

Vehículos particulares
Meteoblue: https://bit.ly/2zhT49c
Para asistir a la excursión debes ponerte en contacto con nosotros mediante el correo contacto@aristademidi.com,
facilitándonos tu nombre y teléfono de contacto.

Por favor, antes de apuntarte consulta las normas de la actividad en la página siguiente.
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NORMAS DE LA ACTIVIDAD
●

Esta actividad está sujeta a modificación o cancelación si el Club o los organizadores lo consideran necesario por algún
motivo.

●

La escalada, la marcha en montaña y el montañismo son actividades que presentan un riesgo de lesión o incluso de
muerte. Quienes practiquen estas actividades deben ser conscientes y asumir estos riesgos, así como ser responsables
de sus propias acciones e implicación. Esta actividad NO estará guiada por profesionales. Los asistentes deben asumir los
riesgos inherentes a la misma. Ni los guías ni el Club se harán responsables de cualquier tipo de daño o lesión que
pudiera producirse durante la actividad.

●

Cada participante deberá prever que su indumentaria, alimentación, calzado, etc., así como sus condiciones físicas, serán
las adecuadas para realizar la actividad.

●

La responsabilidad sobre los menores recaerá única y exclusivamente en el padre, madre o tutor que los acompañe.

●

Los integrantes de esta actividad dan su consentimiento para la publicación en la página web del Club de las fotos y los
vídeos en los que aparezcan. Responsable: CLUB DE MONTAÑA ARISTA DE MIDI - NIF: V85072965 Dir. postal: C/
Romero, s/n (Polideportivo El Tejar) - 28220 Majadahonda. Correo electrónico: contacto@aristademidi.com

