La Comisión de Programas de la Sociedad Nuclear Española organiza

Senderismo en Primavera: “Sierra de Espadán”
Sábado, 25 de mayo de 2019
DÓNDE: La actividad de senderismo propuesta
tiene lugar entre los municipios de Algimia de
Almonacid y Alcudia de Veo, en plena sierra de
Espadán y a los pies de su vértice geodésico
(Pic Espadà). Se trata de una ruta muy
recomendable por su belleza y alto contenido
paisajístico que nos permitirá conocer
intensamente una de las zonas más conocidas
de nuestra querida Sierra de Espadán.
La ruta comenzará por el collado de la Nevera
de Algimia (s. XVIII), pozo excavado con planta
circular de unos 9 metros de diámetro y sobre
11 metros de profundidad, siguiendo con la
tipología de construcción común en esta sierra.
DIRIGIDO A: Socios de la Sociedad Nuclear Española. Pueden venir con acompañante(s).
EQUIPO RECOMENDADO: Pantalones cómodos y una prenda de abrigo, botas o un calzado
que sujete fuertemente el pie, sombrero o gorra, chubasquero y un macuto pequeño para
llevar una botella de agua (1,5 l), algo azucarado por si acaso y poder guardar en él la ropa que
sobre.
PUNTOS DE ENCUENTRO: El desplazamiento al punto de inicio de la ruta NO se realizará en
autobús. Se establece como punto de encuentro en Valencia, el acceso principal de la UPV en la
avenida Tarongers a las 7:45, desde donde se saldrá en coches propios. Aquellos participantes
que prefieran acudir directamente al inicio de la ruta, el punto de encuentro será en el collado
de la Nevera, punto kilométrico 4,7 de la carretera que une Algimia de Almonacid con Alcudia
de Veo (CV-215), en una zona accesible para dejar los coches, a las 9:00.
ALMUERZO Y COMIDA: Durante la ruta, tendremos la posibilidad de parar para almorzar.
Puesto que la actividad terminará a las 14:00 aproximadamente, no está previsto comer
durante la misma.
REGRESO: La hora prevista de finalización de la actividad será a las 14:00.
PRECIO: 8€ por persona.
NÚMERO MÁXIMO DE ASISTENTES: 20 personas. Los inscritos recibirán un correo
electrónico con las instrucciones de pago para formalizar la reserva de la actividad.
MUY IMPORTANTE
Se ruega encarecidamente que, en caso de no poder asistir, se comunique con antelación suficiente para
poder asignar dicha plaza a un Socio que se encuentre en lista de espera. Muchas gracias

