PROGRAMA DE AIRE LIBRE
CURSO 2018-19
SALIDA 1: sábado 20 de octubre de 2018

LA SENDA DE LOS PESCADORES
Caminata a orillas del río Arenal con final en las Cuevas del Águila
Partiremos del Puente Romano de Arenas de
San Pedro y, al cruzarlo, veremos el panel
informativo de la ruta.
Siguiendo la pista y en apenas kilómetro y
medio llegaremos a un cruce de caminos;
nosotros tomaremos el de la izda. que nos
llevará a pasar por un coqueto puente de
madera desde donde caminaremos un buen
trecho muy próximos al margen izquierdo del
río Arenal, por una zona con vegetación muy verde y frondosa donde pasaremos en varias
ocasiones por pequeños puentes de tablillas de madera hasta llegar a la ermita de Los Llanos.
Almorzaremos en Arenas y, por la tarde, visita a las famosas cuevas del Águila.

SALIDA 2: miércoles 31 de octubre a domingo 4 de noviembre 2018

CAMINOS DE ARTE EN LA NATURALEZA
Paseos por La Alberca, Mogarraz, San Martín y Miranda del Castañar…

Una propuesta especial para disfrutar
de este superpuente otoñal de la mejor
manera posible. La salida está prevista
para el miércoles por la tarde y el
alojamiento será en Béjar, hotel
Colón***.
Se trata de recorrer nuevos y antiguos
caminos donde la naturaleza y el arte
pueden convivir en plena armonía. Y
todo ello acompañados del otoño charro,
con su inmensa variedad cromática, rodeados de castaños, nogales, alisos, madroños…Una
propuesta innovadora y maravillosa al alcance de todos. Los paseos tienen un trazado de entre
6 y 10 km. y están pensados para todos y todas.
Serán en total 5 mágicas propuestas donde la naturaleza y el arte se entrelazan. Habrá
muchas sorpresas en los caminos y también en nuestro hotel

SALIDA 3: sábado 17 de noviembre de 2018

LAS PESQUERÍAS REALES
Encantador paseo por los márgenes de Eresma hasta La Granja.
En plena estación otoñal os
proponemos recuperar el estupendo
paseo por el Eresma que el curso
pasado no pudimos hacer por el
hielo.
Comenzaremos en el precioso
paraje de Boca del Asno para
adentrarnos poco a poco y siempre
acompañados por el río Eresma, en
un entorno mágico. En menos de
una hora llegaremos al puente de
Canales, que es la puerta que lleva a la parte más hermosa del paseo: la que discurre por los
densos y prolongados pinares de Valsaín. Llegados a este pueblo, empieza el tramo mejor
enlosado de la ruta que nos acercará sin apenas dificultad y atravesando preciosos rincones,
hasta la Granja.
Por la tarde, visita a La Granja.

SALIDA 4: de jueves 6 a domingo 9 de diciembre de 2018

PASEOS CULTURALES POR PALENCIA
Románico palentino, villa romana de La Olmeda, Reinosa y mucho más…
La provincia de Palencia alberga la mayor
concentración de edificios y restos románicos de Europa y, por tanto, del mundo.
Desde Aguilar de Campoo, pueblo románico
por excelencia, partiremos un día tras otro
en busca de este arte tan singular, tan
sencilla y que dejó en esta provincia bellos
templos. Recorriendo poco a poco su
geografía, descubriremos bellos capiteles,
espectaculares portadas, obras todas ellas
donde la sencillez, la sobriedad nos llegarán
hasta el alma. También habrá tiempo para visitar la extraordinaria villa romana de La Olmeda.
Este viaje está pensado para todo el colectivo Al Alba, no sólo de senderismo, aunque habrá
paseos cortos como el Cañón de la Horadada o el paraje de Las Tuerces que nos recordará a
un lugar que nos gusta mucho… El alojamiento será en Reinosa por lo que una visita a la
ciudad y al nacimiento del río Ebro en Fontibre será inevitable, así como un breve “salto” para
ver el mar.

SALIDA 5: domingo 16 de diciembre de 2018 (1ª matinal)

UNA VUELTA POR MADRID-RÍO

Paseo por este nuevo espacio urbano, hasta hace poco lleno de coches…
Nuestra ruta comenzará en el Puente del Rey
siguiendo siempre por el carril en paralelo al cauce
del río que deberemos tener siempre a nuestra
izquierda. Pronto llegaremos al Puente de Segovia y
en apenas kilómetro y medio llegaremos a la
Pasarela de Andorra.
Dejaremos atrás el antiguo estadio del Atleti para
llegar al Puente de Toledo, en cuyo entorno se
levanta una de las más extensas zonas ajardinadas de Madrid Río. Seguiremos por la Pasarela
de Dominique Perrault y pasaremos por debajo del Puente de Praga hasta llegar al puente de
la Princesa. Desde allí quedará cerca nuestro destino: Legazpi.

SALIDA 6: sábado 19 de enero de 2019

DE GALVE DE SORBE A CONDEMIOS
Al encuentro de castillos de piedra y estatuas de madera
Iniciaremos la ruta en Galve de Sorbe, villa que fue
de Don Juan Manuel, autor de El Conde Lucanor, y
creció al abrigo del castillo construido por él. El
castillo es de una singular belleza y domina el valle
del Sorbe y la impresionante Sierra de Pela. La ruta
transcurre paralela a nuestro encajonado río, hasta
llegar a un área de grandes pinos plagado de
secretos y de estatuas por descubrir. Un maravilloso paseo con sorpresa final incluida.

SALIDA 7: sábado 2 de febrero de 2019 (1ª Salida de Nivel 2)

LA SIERRA DEL ALTO REY
Ascensión a la montaña sagrada (Guadalajara)

La del Alto Rey, es una sierra de pizarra que se
eleva, señera y descarnada, en el profundo norte
de Guadalajara, aislada del mundo por los fieros
barrancos del río Bornova y acompañada en su
soledad por un puñado de bellísimos pueblos
heridos de muerte por el éxodo rural. Aunque
larga y fatigosa, la ascensión por la línea cimera,
entre brezales y roquedos, resulta sencilla, máxime habiendo, como hay, numerosas tablas de
esquí plantadas a modo de hitos. Así, sin extravío posible, llegaremos a la cumbre y su ermita
tras casi tres horas de marcha.

SALIDA 8: domingo 10 de febrero de 2019 (2ª Matinal)

PASEO URBANO POR ALCALÁ DE HENARES
Incluida visita al desconocido palacio de Laredo
Se trata de un paseo urbano por el casco histórico de la
ciudad. Iniciaremos en la Plaza de Jerónimo Solé donde
se encuentra el Quijote gigante, rodearemos las
murallas y, por la Puerta de Madrid llegaremos a la
plaza de los Mártires. Desde allí tomaremos la
inigualable calle Mayor hasta llegar a la Catedral y la
rodearemos hasta la calle Escritores.
Seguiremos hasta llegar a la plaza de Cervantes donde
se encuentra el Ayuntamiento y el Corral de Comedias. En la plaza de San Diego está la famosa
Universidad de Alcalá. Finalizaremos en el desconocido Palacio de Laredo que visitaremos.

SALIDA 9: sábado 23 de febrero de 2019

COCA: ENTRE EL VOLTOYA Y EL ERESMA
Al encuentro en la romana ciudad de Cauca de dos ríos castellanos
Salimos de las proximidades de Villeguillo por un
camino paralelo al río Eresma. Siguiendo el sinuoso
trazado del río, llegaremos poco a poco al punto
donde se unen las aguas del Voltoya y el Eresma,
hermoso lugar para parar un rato. Desde este
punto, podremos cruzar el río Voltoya por el
llamado “puente chico” para llegar a la parte sur
de Coca desde donde nos dirigiremos al casco
histórico de la población donde aprenderemos algo
de la historia de este enclave romano. Nos guiará Mario, nuestro amigo de Olmedo. Por la tarde,
visita al hermoso castillo de Coca.

SALIDA 10: domingo 9 de marzo de 2019 (3ª Matinal)

ARANJUEZ MON AMOUR

Romántico paseo dominical por los jardines de Aranjuez
Más que un jardín, este lugar es una sucesión de
jardines que se fueron creando a lo largo del siglo
XVII siguiendo el gusto paisajístico de la época.
Unos jardines que encierran una fantástica riqueza
botánica y que se han cuidado con mimo desde el
mismo momento de su creación. Realmente es de
esos lugares difíciles de describir. 150 hectáreas de
árboles centenarios, con un porte impresionante:
plátanos, tilos, robles, arces… En primavera es un
espectáculo de color y en otoño, con la caída de la hoja, es sencillamente grandioso.

SALIDA 11: viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de marzo de 2019
NUEVOS PASEOS POR LA SERRANÍA DE CUENCA
Rutas geológicas por el alma de la Serranía de Cuenca.
Descubriremos la hoz de Beteta con sus 6
kilómetros de acantilados y más de 80 metros
de altura, excavados en la roca por el río
Guadiela. Realizaremos el Paseo Botánico, un
sendero balizado precioso y sencillo.
Visitaremos también Cuevas del Hierro que
nos depararán más de un sorpresa.
Por último, disfrutaremos de un paseo
geológico por el desconocido Torcal de Lagunaseca declarado Monumento Natural. Cerca
de allí se encuentra el nacimiento del río Cuervo… Alojamiento en Tragacete, hotel El Gamo.

SALIDA 12: sábado 6 de abril de 2019

EL VALLE AMBLÉS Y GAROZA
Paseo por el Valle Amblés con visita a la intervención de Ibarrola en Garoza
Paseo desde el municipio de Muñogalindo, en
pleno Valle Amblés al pie del Pico Zapatero,
para descubrir la nueva intervención de
Agustín Ibarrola.
El artista desarrolla en esta obra un diálogo
íntimo y profundo entre su lenguaje pictórico
de vanguardia y la piedra berroqueña, las
encinas, la luz y la historia del lugar. El
resultado es un bello y sorprendente conjunto
compuesto por 115 piedras de grandes dimensiones dotadas de diferentes significados. Por la
tarde paseo libre por Ávila. Una excursión para enmarcar.

SALIDA 13: sábado 13 de abril de 2019 (2ª de Nivel 2)

COTOS-PEÑALARA-VALSAÍN

Travesía por las mayores alturas de nuestra Comunidad
El ascenso a Peñalara lo vamos a hacer por el “Central”
de Dos Hermanas. El primer tramo transcurre por una
pista forestal que pasa por el famoso mirador de la
Gitana. El camino se divide en dos, nosotros a la
izquierda, hacia el Pico de Peñalara, que coronaremos
en menos de media hora. Desde el punto más elevado
de la Comunidad de Madrid, seguiremos hacia el único
paso complicado: el Risco de Claveles desde donde
llegaremos al collado del Nevero punto en el que
iniciaremos nuestro descenso hacia los pinares de Valsaín ya en la provincia de Segovia. ¿Os atrevéis?

SALIDA 14: de martes 30 de abril a domingo 5 de mayo de 2019

PASEOS POR GALICIA. RIBEIRA SACRA
Paseos por Galicia. Ribeira Sacra

La Ribeira Sacra es una tierra marcada por los
ríos Miño y Sil que, a su paso entre las
montañas, van moldeando su hermoso paisaje
envuelto junto con la belleza los numerosos
conventos diseminados por estas tierras.
Penetraremos en esta atmósfera mágica para
conocer lugares tan especiales como Santo
Estevo de Ribas de Sil, o San Pedro de Rocas, un templo excavado en roca viva. Caminaremos
por el cañón del río Mao, con sus impresionantes saltos, o la llamada Parada de Sil.

SALIDA 15: Sábado 18 de mayo de 2019

DE VALDEVARNÉS A HORNUEZ
Y, de postre… Maderuelo
Salimos del pequeño pueblo de Valdevarnés,
muy cerquita de Maderuelo, por un camino en
descenso a un coqueto cañón. Este tajo,
zigzaguea durante unos 2 ó 3 km, encerrando
un incipiente bosque de sabinas y enebros en
su interior. Una vez alcanzada la cabecera de
la Hoz de Valdevarnés, solamente nos restará
proseguir hacia el noroeste, así alcanzaremos
una de las últimas dehesas de sabinas de la península, que cuenta con los ejemplares de
sabinas más grandes y viejos que se conservan.
Por la tarde, almuerzo y visita guiada a la misteriosa localidad de Maderuelo que se alza por
encima del embalse de Linares.

SALIDA 16: domingo 2 de junio de 2019

CONVIVENCIA EN VILLAMANRIQUE DE TAJO
Jornada de Convivencia fin de las Jornadas
Después de la excepcional experiencia del
pasado curso, volvemos de nuevo a orillas del
río Tajo para terminar nuestro curso de la
mejor manera posible: todos juntos. Tendremos
preparada una breve excursión para los más
andarines y contaremos como siempre con
nuestra magnífica charanga “La Sonora
Refrescante”. Será el colofón también de
nuestras clásicas Jornadas Culturales.

