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Molinos del Odiel – Pisaprados

Estimados soci@s:
Del recorrido completo, que asciende a 20
Km., con salida y llegada al mismo punto, aunque
nosotros realizaremos tan solo la mitad del
recorrido, es decir 10 Km. que es prácticamente
plano y apto para todas las personas.
La salida se efectuará el sábado 23/03/2019, en autobús desde la Glorieta del Cid
(Consulado de Portugal) a las 8’00 horas por lo que se ruega puntualidad como siempre,
realizando parada por el camino para realizar el desayuno, que corre por cuenta de cada uno.
El autobús nos acercará al inicio de la ruta que comenzaremos en el Santuario de la
Coronada, a cuya espalda existen unas marcas que indican el inicio del sendero, aunque no
tiene pérdida porque siempre caminaremos paralelos al río Odiel. Frente a nosotros veremos
el río con un puente y un molino junto a él. Realizaremos esta ruta de sur a norte por el
margen izquierdo, aguas arriba, para que el sol esté siempre a nuestra espalda y saquemos el
mayor provecho fotográfico a la ruta, que verdaderamente merece la pena.
Rogamos la colaboración de todos para mantener el grupo lo más compacto posible, y
que vayan provisto de ropa y calzado apropiado, así como agua, fruta, frutos secos, o lo que
estimen oportuno.
Las reservas de plazas se realizará llamando por teléfono a nuestras oficinas al
teléfono: 854.602.987 hasta completar el autobús, los días martes y jueves de 11 á 13
horas a partir de la recepción de la presente. El precio de socio asciende a 10,00
euros y los no socios a 15,00 euros.
Se advierte que a los socios que se inscriban y luego no participen en la ruta 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

