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Ruta en Arcos de la Frontera

Estimados socios:
Os proponemos una nueva ruta apta para todos los públicos para el próximo sábado
día 17 de Marzo.
Arcos de la Frontera es una localidad de algo más de 30.000 habitantes, puerta de
entrada a la ruta de los pueblos blancos y considerado uno de los lugares más bellos de
España. Su casco antiguo consta de estrechas y empinadas calles en las que predominan
antiguos arcos, de ahí su nombre. Destacan su castillo, templos, iglesias y conventos que
veremos en nuestro periplo.
La salida se efectuará en autobús desde la Glorieta del Cid (Consulado de Portugal) a
las 8’00 horas por lo que se ruega puntualidad como siempre. Partiremos dirección a Arcos de
la Frontera haciendo una parada intermedia para efectuar el desayuno. Una vez concluido
este, el autobús nos acercará al inicio de la ruta que comenzaremos con un recorrido paralelo
al río Guadalete, haciendo un sendero fluvial en forma de arco o letra U alrededor de la
localidad, que nos brinda preciosos paisajes de ribera.
Pasaremos junto a los viejos molinos de trigo y centeno
accionados por la corriente del agua del río hasta llegar al puente que
cruza la carretera nacional. Dejaremos el río Guadalete a nuestra
derecha y ascendemos por una empinada subida a la puerta de
Carmona, ya dentro de la localidad.
En una segunda parte de nuestra excursión recorreremos la ciudad
monumental de Arcos y zigzagueando por las estrechas y blancas calles,
veremos la Basílica Menor de Santa María de la Asunción, Alcázar de
Arcos de la Frontera (Castillo de Arcos) y Balcón de la Peña, desde
donde tendremos unas maravillosas vistas paisajísticas.
Culminaremos nuestro precioso recorrido por las calles con la llegada al Restaurante
San Jorge donde tenemos concertado un estupendo menú de 10 € consistente en:

Entrante:
Primer plato:
Segundo plato:
Postre:
Bebidas:
Servicio:

Ensalada (para dos personas)
Cocido arcense (plato contundente y característico de la zona)
Churrasco de cerdo con patatas
Tarta de la casa o fruta del tiempo
Agua, vino tinto y gaseosa (El resto de bebidas se abonarán)
Pan y picos.

Los interesados en reservar el menú reseñado lo harán en el momento de la inscripción.
Después del almuerzo, sesteo y vuelta a Sevilla.
Longitud

Duración

Desnivel

Dificultad

A pié

12 Km

3’5 horas

247 mis.

Media Baja

Si

Se trata de un recorrido circular de 12 km. y prácticamente plano.
Hemos optado por bajar la dificultad de las rutas todo lo posible, dado que las últimas
salidas se hacían con más lentitud, por lo que solicitamos la colaboración de todos para
mantener el grupo lo más compacto posible.
Como siempre recomendamos calzado adecuado, y los pertrechos propios del
senderista, así como agua o algún que otro fruto seco en la mochila.
Queremos haceros partícipes que se inscribirán los interesados por riguroso orden de
llamada como es norma, llamando a nuestras oficinas (954331073) hasta completar el
autobús.
Los gastos de desplazamiento corren por cuenta de la asociación por lo que esta salida
está reservada exclusivamente a los socios y familiares inscritos en la base de datos.
(Consultar el punto 5º del orden del día de la Asamblea General de Socios del 17/02/2017).
Ahora bien se advierte que a los socios que se inscriban y luego no participen en la ruta
sin previo aviso, se les adeudará el importe correspondiente al autobús.
Es una ruta adecuada para la mayoría, así que esperamos a todos los que quieran pasar
un día de campo y marcha.
Saludos cordiales.
La Junta Directiva

