EXCURSIÓN AL EN
NTORNO DEL
L PARQUE NA
ATURAL DEL
L ALTO TAJO
O - AEP

Esta excursión al Alto Tajo se
e propone a AEP por un
n grupo de asociados
a
y otros profesionales
interesados, vista la buena aco
ogida de otro
os viajes orga
anizados ante
eriormente (S
Segovia, la Hiiguera,
Somo
olinos, Calatañ
ñazor), y que en este caso realizarán las
s funciones de
e dirección y gguía de la exc
cursión
como profesionaless con experie
encia en esta zona: Doming
go Gómez Orrea y Teresa Villarino, Jose Fco.
n Duque y Cellestino Candela.
Martín

Fecha
a: 4-5 de octubre de 2014
Desplazamiento: coches
c
particu
ulares. Nos orrganizaremos entre todos para poder llevvar el menor número
n
posiblle de coches.
Progrrama:
Sábad
do
-

11:30: Enccuentro en la gasolinera
g
de Poveda de la
a Sierra.

-

11:30 a 14
4:00: visita a la
as minas resta
auradas de El Machorro y María
M
José.

-

14:30 a 16
6:00: comida en
e Casa Parri – Poveda de la Sierra.

-

16:15: Vissita al Parque
e Natural del Alto Tajo inc
cluyendo las inmediacionees de la Lagu
una de
Taravilla.

-

30: cena en el Restaurante Alto Tajo. – Poveda
P
de la Sierra
S
21:00-22:3

-

Alojamientto en Albergue
e Rural Alto T
Tajo y Casa Pa
arri. – Poveda de la Sierra

ngo
Domin
-

8:30: Desa
ayuno en los correspondien
c
ntes hoteles.

-

9:15: Salid
da del hotel y desplazamien
d
nto hasta Molin
na de Aragón..

-

10:00 a 14:00: Visita guiada
g
al casstillo y murallas de Molina
a de Aragón además del museo
municipal.

-

6:00: Comida en
e Marisqueríía Rafa.
14:30 a 16

-

16:30: Visita al Barranco de la Hoz, e
en las inmedia
aciones del Sa
antuario de N uestra Señora
a de la
d tiempo, “bu
uscamos arago
onitos”.
Hoz. Y si da

-

Regreso a casa tras estta última visita
a.

