SIERRA DEL SEGURA
TUNELES DE JAEN

HEMOS CAMBIADO LA FECHA DE LA RUTA

DIAS 28 DE FEBRERO Y 1
DE MARZO
Ruta de singular belleza en la que vamos a disfrutar tanto de paisajes de montaña, al
atravesar la Sierra del Segura, como de paisajes “más monótonos” de colinas suaves plagados
de olivos. Todo tiene su encanto y si encima encontramos nieve y barro pues… a apretar el culo
que ya llegará el domingo podréis descansar en vuestras casas.

El lugar de partida será la localidad de Castril, donde quedaremos en el bar del hostal “La
Fuente” a primera hora del sábado 21 de febrero (9:30 horas). Tomaremos pista en las
afueras del pueblo para dirigirnos hacia la Sierra del Segura y tras una parada para visitar el
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nacimiento del río que le da nombre, terminaremos la jornada en el Hotel Losam, junto al
Embalse del Tranco.
A la mañana siguiente dejaremos los paisajes de montaña para entrar en la monotonía de los
olivares, pero esto será el menor de nuestros males porque toda nuestra atención estará
centrada en darle al rosco sin parar, para mantener rectos nuestros vehículos, en la medida
que se pueda, claro.
Promete ser un fin de semana “muy entretenido”, sobre todo si el mal tiempo acompaña…
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El precio es el siguiente:

70 € ADULTOS
40 € NIÑOS

En régimen de media pensión. Además incluye, wp, mapas escaneados y calibrado para utilizarlo
con el Ozi Explorer, rutómetro en papel para el domingo, así como nuestra compañía y
asistencia en ruta. No olvidéis echar comida para el almuerzo del sábado y del domingo, 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

PLAZAS LIMITADAS
Tenemos reservadas 12 habitaciones (no quedan más disponibles). Este hotel nos pide un
ingreso para confirmar la reserva, así que los que penséis venir, poneros en contacto para que
os digamos el número de cuenta donde depositar, al menos, la mitad de la inscripción.
Las plazas se asignarán por riguroso orden de reserva (ingreso de la inscripción).
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Una ruta que te dejará huella...
…sobre todo en el bolsillo cuando
no pares de echar monedas para
poder quitar el barro a tu
montura.
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