mulEmotion TREKKING Y SENDERISMO CON MULAS

ACROSS GRAZALEMA 2 DÍAS TRAVESÍA DE LOS GRANDES VALLES GRUPOS

ACROSS GRAZALEMA 2 DÍAS
“TRAVESÍA DE LOS GRANDES VALLES”
TREKKING DE MONTAÑA / 24Km. (14+10) / P.N. SIERRA DE GRAZALEMA
ITINERARIO:
- ETAPA I: ÁREA RECREATIVA “LLANOS DEL CINTILLO” – MANGA DE
VILLALUENGA – VILLALUENGA DEL ROSARIO - CUESTA DE LA
ALBARRADA – LLANOS DE REPUBLICANO – PUERTO DEL
CORREO – LLANOS DE LIBAR – CORTIJO DE LIBAR. 14 Km. / 5-6
HORAS.
- ETAPA II: CORTIJO DE LIBAR – LLANOS DE LÍBAR – PUERTO DE LA FUENTE
DEL MORO – CAMINO DE GRAZALEMA – CORTES DE LA
FRONTERA. 10 Km. / 5 HORAS.
DURACIÓN: 2 DÍAS.

DIFICULTAD: MODERADA. Adaptable.

DESCRIPCIÓN:
Ruta de una impactante belleza paisajística que enlaza los valles más emblemáticos e
impresionantes del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Se realiza sobre terreno
fácil y accesible aunque en ocasiones con pendientes acusadas. Especialmente
adecuada para amantes del trekking de montaña. Transcurre por los parajes naturales
más emblemáticos del Parque Natural de la Sierra de Grazalema (Cádiz), y se adentra
en sus imponentes formaciones calizas y en sus espesos bosques de montaña. Es un
recorrido excelente para la observación de fauna, aves y de los numerosos
endemismos botánicos que caracterizan estas sierras. Atravesamos la mítica manga de
Villaluenga, el impresionante valle de Llanos del Republicano y el magnífico valle de los
Llanos de Líbar, encajado entre las imponentes moles calizas que conforman la Sierra
de Líbar, desde donde atravesaremos las bellísimas Sierras del Palo y Blanquilla hasta
llegar a la localidad de Cortes de la Frontera. Durante la realización de la actividad
contamos con el apoyo de nuestras mulas, quienes portearán las mochilas y todos los
materiales necesarios para la realización de la misma, de manera que los participantes
caminan libres de carga. La actividad se realiza en régimen de Todo Incluido / Pensión
Completa, y para la pernocta se ofrece la posibilidad de alojamiento en Albergue
Refugio “Cortijo de Libar” o acampada en Zona de Acampada habilitada. Además de la
actividad deportiva, se realiza una detallada interpretación botánica, faunística,
geológica e histórica, y completamos la actividad con juegos, actividades
complementarias y animaciones nocturnas.
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PROGRAMACIÓN:
DÍA 1:
 Recepción del grupo en el punto de encuentro concertado. Presentación del
equipo mulEmotion y presentación de la actividad. Lectura del compromiso
ambiental mulEmotion.
 Inicio del itinerario que nos conducirá hasta la localidad de Villaluenga del
Rosario a través del valle de la manga de Villaluenga.
 Llegada a Villaluenga del Rosario y parada para tentempié.
 Ascensión por la cuesta de la Albarrada hasta el Puerto de las Viñas y descenso
al valle de los Llanos del Republicano.
 Parada para comida tipo pic-nic.
 Ascensión al Puerto del Correo por la Sierra de Líbar y descenso al valle de los
Llanos de Líbar, donde se encuentran las instalaciones del Refugio Cortijo de
Líbar.
 Llegada, montaje del campamento o acomodación en las instalaciones del
refugio (habitaciones grupales/camas tipo litera).
 Duchas (refugio de montaña/agua caliente no disponible)*, merienda y tiempo
libre para juegos y/o descanso.
 Cena.
 Animación/Juegos/Ghymkana nocturna/Historias y leyendas**
* Duchas no disponibles en el caso de pernocta en acampada.
**Actividades nocturnas previamente concertadas y acordes con las preferencias del grupo.

DÍA 2:
 Diana, aseo y desayuno.
 Presentación de la actividad de la jornada.
 Inicio del itinerario por el valle de los Llanos de Libar en dirección al Puerto de
la Fuente del Moro.
 Parada para tentempié.
 Inicio del descenso hacia la población de Cortes de la Frontera por el sendero
de Los Cortijos.
 Llegada a Cortes de la Frontera y comida en el pueblo.
 Evaluación de la actividad y despedida.
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PRECIOS PARA GRUPOS (mín.25 personas):




PRECIO POR PARTICIPANTE:
- CON ALOJAMIENTO EN ACAMPADA: 62 € / PARTICIPANTE.
- CON ALOJAMIENTO EN ALBERGUE: 67 € / PARTICIPANTE.
1 PROFESOR / MONITOR GRATIS POR CADA 15 PARTICIPANTES.

INCLUYE:


Pensión completa durante la realización de la actividad: Alojamiento (en
albergue de montaña / área de acampada), tentempié primer día, comida
tipo pic-nic primer día, merienda primer día, cena primer día, desayuno
segundo día, tentempié segundo día.*



Todo el material necesario para la realización de la actividad**.



Porteo con mulas de todo el material y equipaje durante todo el recorrido.



Interpretación del entorno (fauna, flora, geología, historia, factores
etnográficos etc…)



Guías monitores de naturaleza/montaña (ratio 1/12).



Seguros Acc. Y R.C.

*No incluye comida en el pueblo el segundo día
**No incluye tiendas de campaña en al caso de pernocta en acampada.

EQUIPO, MATERIAL Y ALIMENTACIÓN:
El equipo, materiales y equipajes de los participantes serán porteados por mulas. Cada
viajero llevará durante la ruta una mochila pequeña para guardar lo que necesite para
el trayecto planteado ese día: abrigo, cámara de fotos, agua, etc…
Material imprescindible que debes llevar:
- Botas de trekking: Las botas deben ser cómodas, cubrir los tobillos y es
imprescindible que las hayas utilizado antes para evitar ampollas y rozaduras.
Unos buenos calcetines también son muy importantes.
- Calzado cómodo para estar en el campamento: Unas sandalias o chancletas
cómodas y que puedas ponerte con calcetines (por la noche suele refrescar).
- Saco de dormir: recomendado temperatura de confort de 5º mínimo.
- Ropa deportiva adecuada para caminar por la montaña: Camisetas térmicas,
Forro polar, Cortaviento, Impermeable.
- Protección para el sol (gorra, gafas de sol, protector solar, frontal (estilo
minero) o linterna (las pilas son necesarias en ambos casos).
- Cantimplora/Botella de un litro de capacidad como mínimo.
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Material recomendado:
Prismáticos / Cámara de fotos / Calzado tipo chanclas para campamento,
duchas, etc…
Alimentación:*
- DESAYUNO: Café, leche, infusiones, zumos, tostadas, galletas, mermelada, miel,
aceite de oliva V.E., tomate, bollería.
- TENTEMPIÉ: Empanadillas, frutos secos, fruta, bebidas.
- COMIDA TIPO PICNIC: 2 Bocadillos (jamón/tortilla de patatas), fruta, chocolatina,
bebidas.
- MERIENDA: Zumos, sándwich, galletas, fruta.
- CENA: Crema de verduras, hamburguesa de ternera con patatas fritas, tiramisú.
*Apostamos por una alimentación sana, equilibrada y de calidad. Si existe algún tipo de alergia, intolerancia o
alguna preferencia, comuníqueselo a alguno de los monitores para que el cocinero lo tenga en cuenta. El menú
reflejado es tipo y puede ser modificado y concertado antes de la realización de la actividad.

MÁS INFORMACIÓN Y GALERÍA DE IMÁGENES:

WWW.MULEMOTION.COM
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MAPA DEL RECORRIDO
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