
 

 

XVI Ruta: Nocturna por Los Alares  

Fecha: 22/08/15 

Salida:  

Opción A: 23.00 horas de la explanada de Santa Teresa en Toledo, en la puerta de la iglesia de 

San Ildefonso. 

Opción B: 00:30 en la puerta de la iglesia de Los Alares  

Retorno aproximado: 05:30 al mismo lugar de partida.  

Distancia: 11 kms aprox.  

Todos los acompañantes deberán pagar 5€ a los conductores de los vehículos en los que 

viajen, en compensación a los gastos de combustible. 

Duración aproximada de la ruta: 5 horas. 

Desnivel: 250 metros acumulado. 

 

Dificultad: Baja. 



Preparación: Necesario tener resistencia a caminar largas distancias, y llevar ropa y calzado 

adecuados. Se harán descansos para tomar algo en la ruta, por lo que cada asistente deberá 

llevar su propia comida y bebida en la cantidad que considere oportuna. Además, hay que 

tener en cuenta que en este caso cambiaremos el protector solar, la gorra y las gafas de sol por 

una linterna o frontal. Existe la posibilidad de pernoctar en Los Alares después de la ruta. En el 

caso de que se opte por esta opción, hay que contactar con Oscar. 

Qué vamos a ver: Disfrutaremos del cielo estrellado de Los Alares, uno de los mejores sitios de 

los Montes para observar las constelaciones, debido a la poca contaminación lumínica 

existente en la zona. 

Inscripción: Hay tres formas de inscribirse en la ruta: 

1. Accediendo al siguiente enlace web habrá que indicar si se dispone de vehículo propio 

y si se dispone de plazas libres- En tal caso, se introduce un comentario con el número 

de plazas libres. Por último, se deberá indicar si se desea pernoctar. Además, hay que 

señalar si se saldrá desde Toledo. Ya se ha introducido un ejemplo.  

El enlace es: http://doodle.com/5pcwtgwq5ns4hugv#table 

2. Enviando un correo electrónico indicando la misma información que en punto anterior 

a la dirección de correo del club de senderismo: clubsenderismo@montesdetoledo.org 

 

3. Llamando a los teléfonos: 699481565 (Oscar)  

 

Fecha límite de inscripción: 20 de agosto 
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