S ENDERÍSMO

F AMILIAR

UN DOMINGO FAMILIAR EN CHIRA
17 de Abril – 1ª Salida del Calendario de Primavera 2016 de Senderismo Familiar (o Neophamiliar)
Esta salida dominical se complementa con la acampada de fin de semana que Neophamiliar realiza en el
albergue de Chira, circunstancia que nos proporciona a todos la oportunidad de descubrir un paraje de
extraordinarios valores naturales y culturales y, además, disfrutar los servicios y comodidades que nos ofrece
este famoso albergue.
El objetivo de esta jornada es recorrer uno sus caminos mas emblemáticos, el que sube a la cima del Morro de
la Hierbahuerto, desde donde podremos contemplar una de las panorámicas mas bellas y espectaculares del
paisaje sureño….pero si la meteorología nos fuese adversa las instalaciones del albergue nos proporcionaran
el escenario ideal para la realización de talleres, juegos de interior, etc.

El Albergue de Chira es propiedad del Cabildo de GC, tiene una capacidad de 40 plazas y dispone de cocina,
comedor, dormitorios con literas y colchonetas, aseos, duchas, etc. Y un recinto exterior, vallado, con zona de
acampada, mesas y fogones-asadero.

La Ruta parte de la presa de Chira y sube hasta la cima del Morro de la Hierbahuerto, punto de mayor altura de la
zona, por caminos y pistas forestales de moderada pendiente y corta longitud (3 km) y moderado desnivel (405 m.) Su
dificultad es mínima y está mas condicionada por el entrenamiento o nivel físico del caminante.

El Horario
10h30 Llegada a Albergue de Chira.
10h45 Comienzo ruta senderística (en caso de
..méteo adversa, talleres y juegos de interior)

14h00 Almuerzo
15h30 Sobremesa lúdica
17h00 Merienda y Regreso

Participación y Transporte. Socios Federados NEOPHRON con licencia federativa 2016 que pueden optar por
pernoctar una o dos noches, o no pernoctar asistiendo una sola jornada. Plazas Limitadas: 35 pax.
- Los participantes se trasladan al A. N. de Chira por sus medios, en vehículo propio o en el de otros compañeros.

Comida Cada familia lleva su comida: almuerzo, merienda y de mantenimiento para la ruta así como sus cubiertos,
vasos, platos, etc. (preferentemente NO desechables). El Albergue cuenta con cocina interior dotada de fogones de gas
donde calentar o preparar comidas y también con asaderos exteriores donde realizar asaderos de carnes, verduras,
setas, etc.

Vestimenta y Material Vestimenta normal para un fin de semana en la Cumbre en primavera. Ropa de abrigo,
mudas, etc. En previsión de méteo adversa, se recomienda llevar ropa impermeable, botas de agua, etc.

Inscripción La inscripción es por WhatsUp. Telf.: 676 478 188 del jueves 7 hasta el jueves 14 de abril o hasta
completar cupo de plazas. Cuota de Inscripción: Adultos 5 € ; Niños, (Menores de 13 años), Gratuita

Organizan e Informan: Manolo Cardona 676478188 y Fran Ojeda, 676478175
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