SIERRA DE LOS
FILABRES

Ante todo felicitaros este año nuevo que viene cargadito de lluvia y de nieve… (eso, eso, que
llueva, que llueva y que caiga mucha, pero que mucha nieve).
Así que vamos a aprovechar este “mal tiempo” para echar buenos ratos juntos.
Como ya muchos sabéis hemos preparado esta primera ruta del año con la esperanza de que
lo pasemos tan bien como lo pasamos en Cuenca. Si siguen las lluvias y las nieves podemos
echar un par de días muy, pero que muy, muy interesantes.
El sábado 24 y tras la quedada habitual para desayunar, pasar wp y mapas… (que puede ser
en el Restaurante “La Cueva”), partiremos juntos hacia el Embalse de Cubillas, donde
cogeremos pista. Pasaremos por la Sierra Arana para salir a la Hoya de Guadix. Terminando
la jornada en Jerez del Marquesado.
A la mañana siguiente y sin demora alguna (no vaya a ser que se derrita la nieve), nos
encaminaremos hacia la Sierra de Baza, no sin antes pasar junto al Castillo de la Calahorra.
Y si la nieve nos permite el avance intentaremos hacer el almuerzo en la Sierra de los
Filabres, junto a los observatorios de Calar Alto. Terminaremos la ruta en Huéneja, para lo
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que tendremos que descender para tomar la Rambla de Almería que nos conduce hasta esta
localidad.

DIAS 24 y 25 de ENERO
El precio es de 70 € por ADULTO.
En régimen de media pensión en habitación doble o de matrimonio (depende de cómo te lo
montes ese día…). Además incluye, wp, mapas escaneados y calibrado para utilizarlo con el
OziExplorer, así como nuestra compañía y asistencia en ruta. Habrá que echar el almuerzo
de ambos días, que lo haremos en ruta.
ES RECOMENDABLE LLEVAR:
- GPS o PDA.
- Neumáticos en buen estado y a ser posible con dibujo mixto o de tacos.
- Ropa y calzado adecuado para la época en que estamos.
- Emisora de 27 MHZ.
- Eslingas, grilletes, palas.... por si acaso nos quedamos atascados en algún sitio.

Para más información:

607.483.829 - Javier
695.341.610 – Anto
www.tagra4x4.es
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