
         

   SENDERISMO POR  LA SIERRA DEL MANAR

            RUTA: PADUL – LA SILLETA – PIEDRA VENTANA

            FECHA: Domingo 19 ENERO 2020

SALIDA VÉLEZ-   MÁLAGA:    7,30 h. Mercado Municipal (Antigua Estación de autobuses).

SALIDA TORRE DEL MAR:  7,40 h. Supermercado Día (El Tomillar).       

DIFICULTAD: Media-alta DURACIÓN: 5 horas.
LONGITUD: 15,3 kilómetros. DESNIVEL: (ver perfil).

DESCRIPCIÓN:

Bonita ruta de media montaña que nos llevará a recorrer gran parte de la Sierra del Manar.

La Sierra del Manar es la estribación más al este de Sierra Nevada, delimitando la Vega de Granada
con el Valle de Lecrín. Esta situación le permite disfrutar de unas privilegiadas vistas de la Vega de
Granada, Corazón de la Sandía, Trevenque y Los Alayos de Dílar.

La ruta se iniciará en la Urbanización el Puntal de Padul, donde parte una vereda que sube por el
Barranco de las Rajas hasta el Puerto de las Calaveras. En este lugar tomaremos otro camino que nos
llevará hasta las proximidades del Cortijo del Manar. Desde este punto continuaremos el sendero que
nos llevará en principio a la Silleta de Padul luego a  Piedra Ventana y por último al Mirador del Padre
Ferrer, puntos característicos de esta sierra.

Si deseas más información o quieres inscribirte a la ruta lo puedes hacer a partir del Jueves 9
Enero 2020, recordándote como siempre que debes tener un buen estado de salud y una buena
condición física que requiere dicha ruta en la montaña.

Recibe un cordial saludo.

Javier Fernández Tello (YiYi)
        Telef. 665612213

Perfil.-
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Material Recomendado.-

 -Calzado apropiado de montaña (imprescindible).
 -Pantalón largo.
-Indumentaria de montaña apropiada a la época y lugar, cómoda y transpirable.
 -Chubasquero impermeable  - Mochila.
 -Crema protectora + 30. -Guantes
-Agua o similares. - Bastón.   - Gafas de sol. - Gorra o visera.   
 - Comida. (energéticas con poco peso).

IMPORTANTE:
       Ante dudas de suspensión de una ruta de senderismo por malas condiciones meteorológicas,
consultar a partir del sábado 18 de Enero, en horario de 11 a 14 y 16 a 21 horas en:

* Piscina Cubierta de Vélez-Málaga. Telf. 663990197.
* Piscina Cubierta de Torre del Mar. Telf. 607492169.

Nota.-
En el caso que la ruta se suspendiese por climatología adversa, dicha salida de senderismo se realizaría
el  DOMINGO 26 ENERO 2020.

ORTOFOTO.-

                                                              Track de la ruta en color rojo.
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