LXXIII Ruta: Subida a la sierra de Noez en Luna llena y celebración de
fiesta lúdica de luna llena
Fecha: LUNES 17/06/2019
Salida:
Opción A: 21:00 horas Junto al repetidor existente al comienzo de la subida a la sierra de Noez, situado a 800
metros a la derecha de la rotonda de entrada al pueblo de Noez.
Opción B: 21:30 horas en coche en la cima de cima de la sierra de Noez para los que accedan a la cima en
coche directamente.
https://www.google.com/maps/place/Cerro+de+Noez/@39.7486444,4.2028232,492m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd6a71c27c320e67:0xf6d54263fbfee341!8m2!3d39.74854
8!4d-4.2016348
SE RUEGA PUNTUALIDAD DE LOS ASISTENTES.
Retorno aproximado: 00:30 horas al punto de salida (Opción A).
Distancia: 5 kms aprox.
Duración aproximada de la ruta: 4 HORAS.
Desnivel: 250 m aprox.
Altitud máxima 1.022 m
Dificultad:

MUY FACIL (ver catalogación de niveles)

Preparación: Necesario tener hábito a caminar distancias cortas o medianas. Se comerá en la cima de la
sierra, por lo que cada asistente deberá llevar su propia comida y bebida en la cantidad que considere
oportuna. La ropa la decidirá el asistente, dependiendo de la climatología y de su propia necesidad.
Igualmente, recomendamos el uso de bastones durante la travesía.

PROGRAMACION:
Se trata de una ruta lúdico-senderista de corto recorrido (5 km) 2,5 Km de subida y 2,5 Km de bajada para
disfrutar de una experiencia, sin duda interesante de disfrutar de la luna llena con una fiesta de los amantes
y simpatizantes del senderismo, la montaña y la naturaleza.
21:00 Se dejan los coches de los asistentes que suban caminando hasta la cima de la sierra en el comienzo de
la ascensión junto a un repetidor de telefonía con una caseta. La subida de 2,5 Km se realiza en 45 minutos
aproximadamente y asciende haciendo zigzag por una pista en buen estado, pudiendo contemplar un paisaje
muy interesante al atardecer y numerosos pueblos, así como los Montes de Toledo y las Barrancas de Burujón
a lo lejos.
21:30 Los que decidan llegar en coche hasta la cima podrán llegar en torno a las 21:30 horas a la cima. Existe
bastante disponibilidad de aparcamiento y se puede dar la vuelta con los vehículos sin problema.
21:45 La organización dispondrá de unas bebidas y unos aperitivos de cortesía y música apropiada para ver
la salida de la luna llena. También se ofrecerán unos dulces. No se dispondrá de bebida y comida ilimitada
con lo que se recomienda a los asistentes que lleven su propia comida y bebida complementaria.
22:15 Para animar la velada tendremos la actuación en directo de un cantante y un guitarrista que sin duda
van a amenizar la noche para que lo podamos pasar estupendamente y todo el mundo pueda bailar o charlas
mientras disfrutamos de la noche de luna llena. Se trata de Jonathan Lorente y Álvaro Perucho. El cantante
tiene una voz magnífica. Se trata de una fiesta abierta que todo el mundo se lo pase bien y se pueda
improvisar lo que en cada momento surja del grupo.

00:00 Todo el que ha subido andando puede comenzar la bajada hacia los coches que son 2,5 km y 35 minutos
aproximados y cada mochuelo a su olivo.

IMPORTANTE
La actividad está abierta a socios y simpatizantes y cada persona será responsable de sí mismo. Igualmente,
cada participante tiene que contar con sus propios medios de transporte al inicio de la ruta o contar a título
particular con otros participantes para llegar al punto de partida y para el regreso.
La organización se reserva el derecho de modificar la fecha de dicha actividad o limitar el número de
participantes por razones de seguridad.
Concurso fotográfico: Podrás enviar tus dos mejores fotos (máximo 5 megas cada foto) al correo
concursofotoscsmt@gmail.com, en un plazo de siete (7) días como máximo y especificando: Nombre,
apellidos y actividad (ruta) en la que se realizaron las fotografías.

Inscripción:
Accediendo al siguiente enlace https://doodle.com/poll/zr8pib8iq53949tw web y marcando el recorrido a
realizar, o. Además, hay que señalar el lugar de salida, si se es socio del club y si se está federado. Ya se ha
introducido un ejemplo.
En caso de duda, contactar con los teléfonos: 647-76-87-91 (Eugenio)
Fecha límite de inscripción: 22:00 horas del día 13/06/2019. Se debe realizar un pago de 10 € a la cuenta del
Club de Senderismo Montes de Toledo y enviar un justificante de la transferencia antes de las 22 horas del
día 13 al correo electrónico csmontesdetoledo@gmail.com. El importe mencionado es para pagar la bebida
inicial y aperitivos y la actuación con música en directo.
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RESUMEN
•
•
•
•

Salida a las 21:30 horas desde punto de partida Sierra de Noez.
Distancia 5 Kms. y 250 mts acumulados de subida.
Ruta catalogada de MUY FACIL
Inscripción 13/06/2019 HASTA LAS 22 HORAS.

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. No es necesario estar federado.

