
         

   SENDERISMO POR  LA SI  ERRA DE LAS NIEVES  

            RUTA:   EL BURGO – PUERTO DE LA MUJER- RÍO TURÓN    

            FECHA: Domingo 22 MARZO 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: 16,5 kilómetros. DESNIVEL: (ver perfil).

DESCRIPCIÓN:

 En esta ocasión realizaremos una ruta circular por el límite nor-oriental del Parque
Natural de la Sierra de las Nieves, que nos permitirá conocer el amplio cañón formado por el
cauce del río Turón y la atalaya que domina el Valle de Lifa.

Una vez  que  crucemos el puente  sobre el río, nos desviaremos a la derecha por el
carril del dique hasta el cruce donde se inicia el sendero El Burgo-La Fuensanta-Puerto de la
Mujer. Tras una corta pero dura subida coronaremos el Puerto de los Lobos. En dicho lugar
parten dos senderos, uno que se dirige a la Fuensanta, y el otro, a la izquierda, en dirección
al Puerto de la Mujer. A nuestra espalda quedará la localidad de El Burgo, escoltada por  la
Sierra de Alcaparaín.

Caminaremos por un sendero entre un denso pinar de repoblación entre la cuenca del
río Turón y el arroyo de la Fuensanta hasta el punto más alto de la ruta, el Puerto de la
Mujer.

A partir de aquí descenderemos hasta la cuenca del río Turón, donde tomaremos el
carril del dique que nos llevará junto al río hasta la localidad de El Burgo, punto final de la
ruta.

Si deseas más información o quieres inscribirte a la ruta lo puedes hacer a partir del
Jueves 12 Marzo 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
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Perfil.-

    
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 +50. - Guantes.
 -Bastón.  -Gafas de sol. - Gorra o visera. - Agua. - Comida. (energéticas con poco peso).

IMPORTANTE:
     Ante dudas de suspensión  de una  ruta  de senderismo por  malas  condiciones meteorológicas,
consultar a partir del sábado 21 de Marzo, 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 se realizaría el  DOMINGO 29 MARZO. 
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