
Ruta de los Castaños - Embalse de los Morales y una comida

tradicional con fundamento

11 de abril - 10:30 am

Ruta:
Esta vez os hemos preparado una ruta para disfrutar de un buen
paseo, serán 16 km en total, pero sin dificultad.
Saliendo del municipio de Rozas de Puerto Real, podremos comenzar
un recorrido fácil, apenas sin pendiente pero impresionante, dado que
pasa por el gran castañar de Rozas, bosque de castaños incluido en la
Zona Especial de Conservación (ZEC) y en cuyo interior se encuentra el
embalse de los Morales.
Es la Senda del Embalse de los Morales y el recorrido transcurre a la
sombra del Alto del Mirlo y cuenta con ejemplares de castaños
imponentes y centenarios.

La comida:
Ya sabéis como somos, nos gusta la calidad y la cantidad… ¿qué
mejor manera de recuperarse que con un potente guiso de alubias
blancas con chorizo… para continuar con un exquisito entrecot de
toro de lidia acompañado de patatas panaderas, pimientos de piquillo
y el Padrón?!!!! (si prefieres merluza en salsa verde o eres vegano no
dudes en decírnoslo). Y pondrá la guinda un riquísimo arroz con leche
casero o fruta.
Tras la comida, podremos disfrutar de una sobremesa entre amigos en
su terraza, ¿Qué más se puede pedir?

Ficha Técnica:
Distancia: 16 km
Desnivel: 208 m.
Tipo de ruta: Circular
Tiempo estimado: 5 h.
Dificultad: fácil
Indumentaria recomendada:
calzado y ropa cómodo



Otros datos:
Hora de comienzo de la ruta 10:30 a.m.

Lugar inicio ruta (aparcamos aquí) Plaza de Entrepinos
Av. San Sebastián, 2A, 28648 Cadalso de los Vidrios, Madrid
Os enviaré a todos los conductores la ubicación por whatsapp

Hora de salida desde Madrid 09:30 a.m.
Lugar de salida de los coches Calle Retama 7, Madrid – Restaurante Virrey de San Telmo

Precio Ruta + Comida 40 €
Gastos de coche compartidos Normalmente 5€ por pasajero

Hora de regreso libre
Reserva 20 €

Pago reserva hasta el 09 de abril en el número de cuenta siguiente
LA CAIXA: ES79.2100.1913.1402.0017.2220
Titular: PURAVIDA senderismo S.L
CONCEPTO: RUTA DE LOS CASTAÑOS Y COMIDA
Enviar WhatsApp de confirmación al siguiente número: 629 132 616

Incluye:
● Guía y monitores
● Menú de Cocido Montañés de primero y entrecot de toro de

lidia de segundo, postre casero (arroz con leche) y una bebida
● Seguro R.C.
● Conocer gente ...Y la sonrisa que seguro que tendrás durante

toda la jornada.
¿Qué no está incluido?

● Linterna (aconsejable)
● Todo lo que no se describa en el apartado “incluye”.
● El almuerzo: importante llevar bebida, un bocata, frutos

secos…
● Recordamos que es obligatorio llevar MASCARILLA tipo FFP2

Devolución importe del viaje situación COVID 19:

Debido a la situación especial que estamos padeciendo por el COVID 19 se devolverá
el importe íntegro del viaje, siempre y cuando se den las siguientes condiciones:

● Que esté empadronado en una zona que este bajo restricciones de movilidad o Estado de Alarma publicado en el BOE el día de la
salida.

● Que las zonas por donde discurre el viaje estén bajo restricciones COVID 19 que impidan la realización del mismo.
El programa puede sufrir cambios por motivos meteorológicos, de logística, o incluso por seguridad del grupo o por consejo del guía.
La imagen del cocido no es contractual.


