RUTA	
  SENDERISTA	
  (CIMA	
  2015)	
  
Hoces	
  del	
  Rio	
  Piedra	
  GR	
  24	
  y	
  visita	
  al	
  Monasterio	
  de	
  
Piedra	
  

Martes	
  24	
  de	
  marzo	
  de	
  2015	
  
El próximo martes 24 de marzo de 2015 dentro del programa del Congreso Internacional de
Montaña (CIMA 2015) Os Andarines d’Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo
organizan una Marcha Senderista para recorrer los senderos del Rio Piedra.
RUTA: Torralba de los Frailes-Aldehuela de Liestos	
  
Partiremos desde el pueblo de Torralba de los Frailes por la GR 24, tendremos señalización
de GR durante todo el recorrido, pasaremos por la ermita de Belén, recorreremos el barranco
de la Cañada, en el km 3 entraremos en las Hoces del rio Piedra que recorreremos por una
estrecha y profunda garganta de paredes verticales, es un lugar especial para la nidificación
de aves que habitan en la zona, saldremos y entraremos en las Hoces hasta abandonarlas
definitivamente, seguiremos las marcas de la GR bordeando campos de cultivo hasta
Aldehuela de Liestos final de nuestro recorrido. Aquí nos esperan los buses que nos llevaran
Cimballa donde visitaremos el manantial del Rio Piedra, será poco rato, volveremos al bus que
nos llevara al Monasterio de Piedra, comeremos en un restaurante y por la tarde haremos una
visita guiada recorriendo el Monasterio y sus exposiciones.
INFORMACION:
DIA: 24-3-2015.
HORA: 7:30 h.
SALIDA BUS: Arboleda Macanaz (Parking autobuses junto al Puente de Santiago)
RECORRIDO: 9 kilómetros aproximadamente.
DESNIVEL ACUMULADO: 200 metros positivos y 250 metros negativos aproximadamente.
ALMUERZO Y AVITUALLAMIENTO: Sera de mochila llevando cada uno el suyo.
COMIDA: Sera de restaurante.
INSCRIPCIONES: En la página web de Os Andarines www.osandarines.com , rellenar el
boletín y pagar con tarjeta siguiendo los pasos que en ella se explican, (grupos que completen
autobús consultar en el tfno. 615972697)
PRECIO: 34 € para los federados en montaña FEDME/UIAA y socios de Os Andarines, 36 €
para el resto, a los no federados se contratara un seguro para la realización de la actividad,
los jubilados pagaran 2 € menos en federados o no federados.
INSCRIPCIONES: Desde 12 de enero hasta el 14 de marzo de 2015.
Mas información en el correo electrónico osandarines@osandarines.com o en el tfno.
615972697.

