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PROPUESTA DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN 2.012  

Actividades culturales  

-  28 de julio de 2012, Concierto de la Ermita  
-  28 de julio de 2012, Cena del Socio 
- Fiesta de los Farolicos. Se propone que sea el día 8 de agosto 2012. Pendiente de 

confirmar por el Ayuntamiento 
- Concurso de Fotografía. Se propone, que el motivo a fotografiar se amplíe a toda 

la Serranía  
 

Actividades de senderismo      

               Programa Caminatas mensuales Curso 2 012 –Marzo 2013 
Dia   Sitio    Kms Hora Desnivel
 Observaciones  

2012     
Abril   14 Cueva Charnera (Chiva)   12km 8,30h       400m se coge 
coche  

Mayo      12  El Burgal     12km  8h    250m se coge 
coche 

Junio       9    Cueva Las Palomas (Buñol)     8km   8h    200   se coge 
coche 

Julio       14 Sot de Chera      22km  7,30h    150m
 comida en Sot 

Sepbre    8 Cueva Los Diablos      5km  8,30h    200m    

Octubre 

Salida puente)Villahermosa Río/S.Juan Peñagolosa  

Para los que no salgan de puente: Subida al Higueral      8km 8,30h     150m
   

Novbre   10 Sta. María por Burgal       12km 8h      300m se coge 
coche 

Dicbre     8 El Palmeral (Pedralba)         9km 9h     

2013 
Enero    12 Fuente La Cierva        16km 8,30h       150   se coge coche 
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Febrero    9 Pico Ropé  (PR-CV-101)         21km8h               se coge coche
  

Marzo       9 Fte. y Corral El Salto         9km  8,30h      200mse coge 
coche   

- Lo que pone en desnivel y longitud, es orientativo, no es exacto. La semana previa en 
www,amigosdegestalgar.com se afinan los datos. 

- Si en observaciones no se dice lo contrario, el lugar de partida es el bar del Molino.  

- Este año especialmente, se ha de prestar atención a la hora de salida de las 
excursiones , porque varían en función de la época del año y extensión del recorrido 

Otras excursiones (de todo el día) 

2012    
Marzo     24 Nacimiento río Palancia                  12Km   8h      300m           
   

Noviembre    24 Valle de L’Aguar (Ondara)     14Km   8h      900m desnivel acum
  

2013    
Enero     26 Pico Castellano        15Km  8h      450m 

Salida Cultural   (por determinar) 
2012 

Mayo                   26    Sagunto. Teatro Romano, Museo. …Comida en Puerto de Sagunto 

 

Cláusula de exención de responsabilidad.  
 
La Asociación Cultural y Excursionista Amigos y Ami gas de Gestalgar es una asociación sin ánimo de luc ro, la adhesión a las 
excursiones y actividades es voluntaria. Cada perso na asume por si misma riesgo y responsabilidad. En ningún caso es 
responsable la Asociación. Los menores de edad debe n ir, obligatoriamente, acompañados de un adulto.  

En la Asociación Amig@s de Gestalgar no hay guías p rofesionales. Casi todas las excursiones son prepar adas previamente. Por 
causa de mal tiempo o indisposición de la persona q ue conoce mejor el itinerario, puede haber cambio d e excursión o incluso 
suspensión de la misma. Se suele informar de la dis tancia y desnivel aproximados del recorrido a reali zar. 

Aconsejamos federarse, por el seguro de montaña, la  Asociación Cultural y Excursionista Amigos y Amiga s de Gestalgar no se 
responsabiliza de accidentes. No abandones nunca el  sendero y camina con el grupo, a una distancia que  te permita ver a quien va 
delante y a quien va detrás.  

   


