Por los Montes de Toledo
Cañada Real Segoviana
(Toledo – Ciudad Real)
FECHAS: Fin de Semana, días 14/15 de Marzo de 2020.
PROGRAMA:
Sábado, día 14.- Salida de Madrid a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente
García Moreno, metro Guzmán el Bueno. Pararemos a desayunar y comprar el pan en
Toledo y nos dirigiremos seguidamente hasta el pequeño pueblo toledano de Las
Navillas (840 m.), desde donde comenzaremos caminar siguiendo el bien conservado
trazado de la Cañada Real Segoviana. Siguiendo el curso del Arroyo Marchés, entre
robles centenarios, alcanzaremos el Puerto del Marchés (1.143 m.), por el que
cruzaremos el cordal de los Montes de Toledo. Dando vistas a la “raña” comenzaremos
a bajar, entre bosques de alcornoques y encinas, hasta Retuerta de Bullaque (732 m.),
ya en la provincia de Ciudad Real (14.0 km. - Nivel Medio Bajo). Nos recogerá
nuestro autocar para llevarnos por el Risco de la Paradas a Navahermosa, donde nos
vamos a alojar en el confortable Hotel Alameda (***).
Domingo, día 15.- El macizo de Corral de Cantos será nuestro destino en esta
incursión por los Montes de Toledo. Partiendo de Navahermosa el autocar nos subirá
hasta la Ermita del Milagro (850 m.), conocida popularmente como de La Milagra, de
gran devoción en toda la comarca. Subiremos por la pista hasta el Collado de la Madroña
(1.026 m.), magnífico mirador del gigantesco Circo de Hontanar, por donde discurre el
Arroyo de Las Lanchas, a los pies de la encrespada sierra del Corral de Cantos. Por la
ladera del Pico Sombrera, llegaremos al amplio collado de la Cruz de los Llanos (1.312
m.) para desde allí alcanzar el incomparable mirador de la cumbre de Corral de Cantos
(1.419 m.). Regresaremos al Collado de la Madroña (1.026 m.), para dirigirnos al
pequeño pueblo de Hontanar (843 m.) (16.0 km. – Nivel Medio y Medio Bajo opcional
recortando el recorrido) donde nos estará esperando el autocar para ir a disfrutar de una
típica comida (opcional) de estos montes toledanos. Después de tomar café, iniciaremos
el viaje de regreso a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento en habitaciones dobles, en régimen de media pensión en el
Hotel Alameda (***), en Navahermosa (Toledo).
* Guía acompañante de HACIENDO HUELLA.
* Seguro de accidentes.
* Topoguía sobre el viaje.
PRECIOS: 140 euros.
Suplemento individual: 20 euros.
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo.
Las plazas reservadas deberán ser abonadas antes del Viernes, 6 de Marzo, fecha en que
se cerrará la excursión si es que se han cubierto todas las plazas previstas. En caso de cancelación
se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de
Viajes. Os recordamos que conforme a la Ley 21/95 de 6 de Julio, regulador de los

Viajes Combinados, podéis solicitarnos los Contratos para ser firmados por ambas
partes.

