
 

 

XXV Ruta: Aula de la naturaleza “El Borril”  

Fecha: 15/05/2016 

Salida: 09:30 horas de la explanada de Santa Teresa en Toledo, en la puerta de la iglesia de San 

Ildefonso. 

SE RUEGA PUNTUALIDAD DE LOS ASISTENTES. TRANSCURRIDOS 10 MINUTOS DE LA HORA  

DE SALIDA EL GRUPO PARTIRÁ HACIA EL LUGAR DE INICIO DE LA RUTA. 

Retorno aproximado: 14:30 horas al mismo lugar de partida.  

Distancia: 5 kms aprox.  

Se recomienda que todos los acompañantes paguen 2 € a los conductores de los vehículos en 

los que viajen, en compensación a los gastos de combustible. En función del número de 

asistentes la junta directiva valorará la contratación de un autobús. 

Duración aproximada de la ruta: 4 horas aprox. 

Desnivel: 50 m aprox. 

Dificultad: MUY FÁCIL (ver catalogación de niveles de dificultad al final del documento) 

Preparación: No necesita preparación específica. La única recomendación es que se lleve agua 

y algún complemento energético (bocadillo, barritas, galletas, fruta...). Ruta recomendada para 

familias. 

Qué vamos a ver:  

El Aula de Naturaleza “El Borril” se encuentra situado en el término municipal de Polán. Las 
coordenadas geográficas son: X: 393.159,58 m; Y: 4.405.369,32 m.  
 
La finca tiene una extensión de 440 ha. Se trata de una finca con una vegetación, en su mayor 
parte, de monte mediterráneo, abundando encinas, coscojas, enebros, retamas… con algunas 
pequeñas áreas de cultivo y zonas adehesadas.  
 
La jornada se estructura visitando los hábitats de fauna autóctona del Aula de Naturaleza 

donde veremos alguna de las especies de flora y fauna más representativas del monte 

mediterráneo, ejemplo de ello son la cabra montés ,jabalí, ciervo, lobo, encina, tejo, jara… 

En la ruta contaremos con la presencia de un monitor el cual nos dará explicaciones  durante el 

desarrollo de la ruta sobre  el entorno que vayamos viendo durante el recorrido. 



 

 

Inscripción: Hay tres formas de inscribirse en la ruta: 

1. Accediendo al siguiente enlace web y marcando el recorrido a realizar, si se dispone de 

vehículo propio y si, en el caso de disponer de plazas libres hay que marcar la opción y, 

a continuación, se introduce un comentario con el número de plazas libres de las que 

se dispone en el vehículo. Además, hay que señalar si se saldrá desde Toledo... Ya se 

ha introducido un ejemplo.  

El enlace es: http://doodle.com/poll/mcqfv9cu54zq49vy 

  

2. Enviando el justificante de pago si corresponde a la dirección de 

correo:csmontesdetoledo@gmail.com y apuntándose en el evento doodle. 

 

3. Llamando a los teléfonos: 664624498 (Iván) preferiblemente  por la tarde. PARA 

CUALQUIER DUDA E INFORMACIÓN DE DICHA ACTIVIDAD LLAMAR ÚNICAMENTE AL  

TELÉFONO ARRIBA INDICADO. 

 

Fecha límite de inscripción: 08/05/2016 

 

 

CATALOGACIÓN NIVELES DE DIFICULTAD RUTAS 

MUY FÁCIL: Ruta por asfalto, pista forestal, camino vecinal accesible en coche o, eventualmente, 

vereda de fácil acceso. Distancia inferior a 5 km aprox. y desnivel acumulado no superior a 300 

metros aprox. Se desarrolla con buena climatología. No es necesario ningún material particular 

excepto calzado cómodo y, dependiendo de la persona, protección solar (gafas, gorra y crema 

solar). No es necesario llevar comida ni bebida, aunque esto depende de cada persona. Hay que 

estar federado/asegurado 

 

FÁCIL: Ruta por pista forestal o vereda no superior a 10km aprox. Puntualmente puede discurrir 

http://doodle.com/poll/mcqfv9cu54zq49vy


por campo a través. Desniveles positivos no superiores a 400 metros aprox. Climatología variada 

descartando lluvia torrencial y nieve. Obligado llevar agua y algo de comida. Recomendable el 

uso de botas específicas de montaña y vestimenta técnica. Hay que estar federado/asegurado. 

 

MODERADO: Ruta con más de 10km y/o más de 400 metros de desnivel positivo acumulado 

que discurre por cualquier terreno. Pensada para gente habituada a moverse por el campo. 

Climatología variada descartando nieve y lluvia torrencial. Obligación de llevar agua y comida 

para un día. Obligatorio uso de calzado específico de montaña y vestimenta técnica acorde a la 

climatología.  

Hay que estar federado/asegurado 

 

DIFÍCIL: Ruta con más de 10km y/o más de 400 metros de desnivel positivo acumulado que 

discurre por cualquier terreno, pudiendo llegar el caso de tener que efectuar pequeñas trepadas 

(sin necesidad de asegurarse). Pensada para gente habituada a moverse por montaña. Puede 

durar más de un día. 

Climatología variada, incluso nieve, lluvia, altos vientos y frío extremo. Imprescindible calzado y 

ropa técnicos, adecuados a la climatología. Necesario llevar agua y comida para los días en los 

que se desarrolle. Hay que estar federado/asegurado. 

 

MUY DIFÍCIL: Aplica las mismas normas que para la ruta DIFÍCIL pero requiere el uso de material 

específico de alpinismo (crampones y piolet) así como el conocimiento de sus técnicas de uso 

(progresión por glaciar, autodetención,...) 

Eventualmente puede ser necesario saber el manejo de material de aseguramiento (cuerda, 

arnés, mosquetones,...) en función de la ruta o el estado de la misma. 

Hay que estar federado/asegurado. 

 

ACTIVIDAD ESPECIAL: Actividad o ruta que no está catalogada en ninguna de las anteriores y 

que puede requerir del uso de material específico de escalada o alpinismo. El acceso del usuario 

a este tipo de rutas dependerá, en todo caso, del criterio del organizador/es en función de la 

dificultad de la actividad, la climatología, de la habilidad del asistente y de su forma física. 

Siempre se desarrollarán bajo la supervisión del organizador/es. Hay que estar 

federado/asegurado. 


