
 

 
 

 
RUTA DE LA MANZANA  
de Biliandra a Deg. Blanca por Hoya del Gamonal, Deg. de los Manantiales  
Domingo 24 noviembre 2019 
 
Han pasado cuatro años desde la ultima vez que 
compartimos esta ruta con los compañeros de 
Senderismo Familiar por las hoyas del Gamonal 
y Camaretas y dos del incendio forestal de 
septiembre del 2017 que las asoló y cubrió de 
negra ceniza. Pero las lluvias caídas desde 
entonces han devuelto el verde que caracteriza a 
esta comarca y este domingo volveremos a 
recorrerla y compartirla con Senderismo Familiar 

Así pues, en esta ocasión iniciaremos la 
andadura  en la hoya del Gamonal, subiremos  a 
la degollada del Picacho y seguiremos por la de 
Camaretas y acabaremos en el caserío de Cueva 
Grande. Pero antes y ya muy cerca de este 
caserío, tendrá lugar el almuerzo que será en la 
finca “La Retumbadora” cuya propietaria, buena 
amiga y socia de NEOPHRON, nos la ofrece para 
poner la guinda a esta familiar y otoñal andadura 

 
Hora y Punto de Encuentro  
10:00h en Cueva Grande  (Ver Plano de Acceso por 
WhatsUp a los inscritos). 
 

Logística: Del Punto de Encuentro dos/tres vehículos se 
trasladaran a la finca la Retumbadora donde quedaran hasta  
 

 
la finalización de la ruta. Todos los demás seguirán hasta la 
Degollada de Biliandra (2,5km) , principio de la ruta, donde 
quedaran hasta, una vez finalizada la ruta, ser recogidos por 
sus conductores traídos por los dos coches dejados 
inicialmente en citada finca. 

 

Transporte, Equipo y Comida:  
Transporte: en vehículo propio. Equipo: el normal 
para senderismo en otoño (consultar Info méteo) 
Comida, de picoteo para el recorrido (zumos, 
frutas, galletitas o frutos secos) y la normal para 

almuerzo que tendrá lugar casi al final de la ruta, el 
afinca la Retumbadora 
Nota: La comida y resto de impedimenta quedará 
en los coches hasta el final de la ruta 

 
La ruta:  
La ruta es de muy baja dificultad, corta longitud y 
escaso desnivel discurriendo por buenos senderos. 
El tramo mas largo y pendiente se hace bajando (L:  

 
4,5 km H: 3h Desn. Sub.: 64m Desn.baj.:189 m). 
(Ver  Clasificación de dificultad MIDE, en documento 
adjunto)   

El Horario:  
Es orientativo y sujeto a variaciones, excepto la primera hora, la del Encuentro para la que se pide puntualidad 
o, en caso de retraso o anulación imprevista,  avisar  de ello a quienes organizan

           10:00 Punto de Encuentro en Cueva Grande 
           10:30 Traslado en coche a Punto de Inicio de 

………la Ruta (Deg. de Biliandra ) 
              11:00 Inicio de la Ruta 

13:30 Fin de la Ruta. Traslado de conductores a Deg .  
………de Biliandra  y recogida de participantes  
14:00 Almuerzo en Finca la Retumbadora 
16:00 Recogida del lugar y fin de la actividad 

 
Organizan e Informan  
Manolo Cardona 676478188 y Paco Berzal 619216808  
 

 
Inscripción  
por WhatsApp (Grupo Familyphron) 676478188 

 

 


