5ª EXCURSIÓN.LOS ROBLEDALES DE LOS PRADOS DE LOPERA,EL 28-11-2021

Robledal del Barranco de Chupa, el otro es airo

Para mejorar nuestra condición física, psíquica, sistema inmune y los cinco sentidos,
vamos a realizar esta magnífica ruta por el Robledal de los Prados de Lopera.
En el kilómetro 27 de la carretera de la Cabra, en pleno corazón de la Sierra de la
Almijara comienza esta magnífica ruta.
Junto a los robles, cuya presencia tan al sur resulta muy extraña, encontraremos
multitud de especies aromáticas, como la lavanda, la salvia o el romero, que sirven
para la destilación de aceites esenciales utilizados en perfumería y cosmética.
Comenzaremos a caminar en la zona de Huerto Alegre para bajar al Barranco de
Chupa y subir por el precioso Robledal, con sus hojas color oro y sus troncos llenos
de líquenes ¡¡NO TE LA PUEDES PERDER!! Por la parte alta de este entorno
conectaremos con el GR-7 Camino de Jayena a La Venta de los Prados, lo

seguimos y en el Pino guía del abrevadero será el lugar de parada para el descanso
y avituallamiento.
Una vez descansados, avituallados y con las fotos de rigor, continuamos en ascenso
para adentrarnos en el Robledal Alto hasta llegar a la Cuerda del Pico de Lopera,
giramos a la izquierda para bajar todo el Cordel que nos llevará al término Municipal
de Otivar y poco después al Mirador de la Sierra de Cazulas ¡¡ESPECTACULAR!!
El caminar por estos lugares nos ofrece a los senderistas la emoción del
descubrimiento, la Paz y tranquilidad con el despertar de los cinco sentidos.
Itinerario: Km. 27 de la Carretera de la Cabra. Mesón Los Prados. Granja Escuela
Huerto Alegre. Barranco de Chupa. Robledal. GR-7-Robledal Alto. Cuerda del
Lopera. Mirador Sierra de Cazulas. Coches.
PRECIO DE LA EXCURSIÓN CINCO EUROS POR SENDERISTA, LLEVAR
SUELTO AIRO NO TIENE CAMBIO. HOY NO SE FIA, MAÑANA TAMPOCO…
Resumen ruta
Tipo: Circular
Actividad: Senderismo
Longitud: 10 Km.
Tiempo: 3,30 horas
Dificultad: BAJA (). OS RECUERDO QUE CADA UNO Y CADA UNA ES
RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD
Entorno: cinco estrellas. De categoría especial las magníficas panorámicas.
Meteorología: 9º 1º Mayormente soleado. Viento NNO 12 Km/h. Indice UV 2 de 10 .
Luna Cuarto Menguante.
Agua: llevar. Líquidos reponedores: acuarios, isostar…
Comida: fruta, frutos secos, barritas energeticas…
DIA DE LA RUTA: 28 de Noviembre de 2021 (Domingo)
HORA Y SALIDA: 9 de la mañana de la Puerta Principal del Palacio de Deportes.
En nuestros coches particulares con el depósito lleno de combustible.

“SENDERISMOAIRO”,
se
exime
de
cualquier
tipo
de
responsabilidad civil, penal o de Salud, que pudiera surgir en el
desarrollo de las excursiones”
Tenemos que seguir todas las normas que hay establecidas para el
COVID-19, antes de caminar se tomará la temperatura y serán
desinfectadas las manos con “hidroalcohólico, antibacterias de
romero-tomillo” de secado instantáneo.
Un cordial saludo, caminante “salud y montaña”

