18 de enero Raquetas de nieve - Sierra de Bejar. (Sa)
Distancia 8 km.
Desnivel 500 m.
Dificultad baja .
La actividad de raquetas de nieve
consiste en realizar una ruta de
senderismo pero sobre la nieve; y para
ello usamos un material específico que
son las raquetas de nieve.
2 de febrero Raquetas de nieve - San Isidro (León)
Distancia 8 km.
Desnivel 400m.
Dificultad baja.
Las raquetas de nieve son el deporte de
invierno que más adeptos ha ganado en
los últimos años. El motivo parece
lógico:las raquetas no requieren de un
aprendizaje previo para realizar de
entrada, alguna excursión fácil.
15 de febrero Camino de las Raices - La Alberca (Salamanca)
Distancia 10 km.
Desnivel 200 m.
Dificultad baja.
Camino de las Raíces. Arte y naturaleza
se aúnan en el Camino de las Raíces, donde
el viajero puede adivinar las huellas de la
memoria colectiva de un pueblo, La Alberca,
y un territorio, la Sierra de Francia.
1 de marzo Desfiladeros del Rio Mataviejas y La Yecla (Bu)
Distancia 12 km.
Desnivel 100 m.
Dificultad baja.
Recorrido interesante en esta zona de Burgos es
el Desfiladero de Mataviejas. Un corto y fácil trazado
a lo largo del cañón. Buscamos al buitre leonado,
y esta parte del Río Mataviejas será un escenario
perfecto para avistarlo!
El famoso paraje de La Yecla es una profunda y
estrecha garganta excavada en los espesos bancos
de calizas. Una serie de puentes y pasarelas
colgantes permiten recorrer andando esta cluse,
en cuyo fondo se alternan las marmitas de gigante
y las cascadas
8 de marzo Dia de la Mujer, Marcha contra el cáncer.
Distancia 5 km.
Desnivel 100 m.
Dificultad baja.

14 de marzo Cascada del Hervidero y Cañon del Rio Guadalix.
Distancia 15 km.
Desnivel 250 m.
Dificultad baja.
En esta ruta de senderismo apta
para todos caminamos hacia la Cascada
del Hervidero, bellos saltos de agua
cristalina entre rocas formados por
las aguas del río Guadalix.
También disfrutaremos del histórico
pueblo de San Agustín del Guadalix.
29 de marzo Marcha y carrera por el Parkinson
Distancia 5 km.
Desnivel 100 m.
Dificultad baja.
Carrera y marcha solidaria por el Parkinson a favor de la Asociación
Parkinson Valladolid que busca difundir la labor que hace la asociación
y sensibilizar a la sociedad con el Parkinson.
9 al 12 de abril Semana Santa Pirineos (Huesca)
9 de abril Cañon Rio Vero
Distancia 8 km.
Desnivel 400m.
Dificultad baja.
La Ruta de las Pasarelas del Vero
se ha convertido en una ruta de las
más populares de todo Aragón, en
la localidad de Alquezar,
considerado uno de los pueblos
más bonitos de España.
10 de abril Ruta del Vertigo o pasarelas de Montfalcó
Distancia 14 km.
Desnivel 700 m.
Dificultad media.
Esta ruta es una de las rutas
más espectaculares de toda la
península ibérica. En esta ruta
a parte de pasarelas y escaleras
enclavadadas en la roca,
atravesando puentes tibetanos
y desfiladeros de vértigo.
11 de abril Valle de Chistau
Distancia 12 km.
Desnivel 400 m.
Dificultad baja.
El Valle de Chistau se encuentra
rodeado de cumbres de entre 2.000
y 3.000 metros de altitud y cuenta
con abundantes ibones.

12 de abril Vitoria Gasteiz
El Ensanche. La plaza de los Fueros,
Peña Ganchegui, y el Parque de la
Florida, con dos siglos de vida y que
acoge una variada flora con un
romanticismo propio de los jardines
decimonónicos. Junto a éste se
encuentra el Parlamento VascoI.
En Vitoria también encontrarás el casco
viejo mejor conservado del País .Vasco
18 de abril Mampodre Pico de la Cruz (León)
Distancia 9 - 14 km.
Desnivel 600 - 900 m.
Dificultad baja. media.
El macizo del Mampodre, a veces
Picos del Mampodre, Pese al
nombre, ninguna de las cumbres
del macizo lleva el nombre de
Mampodre. Administrativamente,
pertenece a tres municipios de la
comarca de la Montaña de Riaño:
23 de abril Senda de los Pescadores (Sergovia)
Distancia 10 km.
Desnivel 100m.
Dificultad baja
La Senda de los Pescadores, a tres kilómetros
de la localidad segoviana de Cuéllar, es una
propuesta senderista tan llamativa como
inesperada. El río Cega atraviesa un estrecho
cañón abierto entre las arenas de uno de los
pinares más extensos de toda Europa. Lo
sorprendente es que las condiciones de luz y
humedad hacen de esa franja ribereña una
auténtica selva
1 de Mayo Día del Club
Distancia 10 km.
Desnivel 200 m.
Dificultad baja.

3 de mayo Ruta de El Bueno El Feo y El Malo Sad Hill (Bu)
Distancia 14 km.
Desnivel 300 m.
Dificultad baja.
Esta ruta por la comarca
Burgalesa de Arlanza recorre los
principales escenarios que se
eligieron para el rodaje de El
Bueno, el Feo y el Malo.
En 1966, el ejército español
construyó un enorme cementerio
con más de 5.000 tumbas.
9 de mayo El Gasco Las Hurdes (Caceres)
Distancia 10 km.
Desnivel 350 m.
Dificultad baja.
as Hurdes esconde una de las
rutas de senderismo más bonitas
del norte de Extremadura, la ruta
al Chorro de la Meancera, una fácil
ruta que termina en un
espectacular salto de agua de más
de 100 metros de altura.
24 de mayo Garganta de Valdeascas, Gredos (Avila)
Distancia 13 km.
Desnivel 200 m.
Dificultad baja.
La Garganta de Valdeascas es un rincón de
la Sierra de Gredos es un lugar ideal para
relajarse y dar un pequeño paseo. Los más
valientes incluso pueden bañarse en las
pequeñas marmitas formadas en la roca
28/29 de mayo V jornadas de montaña La Senda de Arroyo
Del 28 al 29 de mayo tendrán lugar
en Arroyo de la Encomienda las V
Jornadas de Montaña, que un año
más, nos traen el testimonio de
conocidos alpinistas del momento.
31 de mayo V Arroyada trail
La Senda de Arroyo organiza la
V Arrodaya Trail el día 31 de mayo
salida y llegada en la Plaza de
España de la Flecha.

6 de Junio Pico Gilbo (León)
Distancia 8 - 13 km.
Desnivel 400 - 700 m.
Dificultad baja - media.
El Pico Gilbo ha ganado en los
últimos años una espectacular
fama entre el ambiente
montañero de la cordillera
cantábrica.
Uno de los emblemas de la
montaña de Riaño
21 de Junio Churrón de Rubacao (Cantabria)
Distancia 12 km.
Desnivel 500 m.
Dificultad baja.
El Churrón de Rubacao es
la primera catarata de Lelsa,
pero no la única, ya que si
sigues su afluente, pendiente abajo, te encontrarás con muchos desniveles en
el terreno que crean numerosas “colas de caballo” de una belleza extrema.
Pero, sin duda, la catarata más espectacular y sin igual es el Churrón de Rubacao.
27 y 28 de junio 2 días en Asturias.
27 de junio Descenso del Sella
Distancia 11 km.
Desnivel 50 m.
Dificultad baja.
El Descenso del Sella en Canoa
desde Arriondas, es la actividad de
Aventura más famosa en Asturias.
28 de junio Ruta Costera en Ribadesella
Distancia 10 km.
Desnivel 100 m.
Dificultad baja.
Esta sencilla ruta costera discurre
a lo largo de acantilados en las
proximidades de Ribadesella
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5 al 8 de septiembre 4 días en Galicia
5 de septiembre Lugo ruta urbana
Para entender bien cómo fue
Lucus Augusti, y cómo sigue
siendo la capital lucense cercada
por su impresionante muralla
romana, es conveniente iniciar la
visita al casco histórico por el
Centro de Interpretación y después
disfrutar de este gigante de piedra
Patrimonio de la Unesco.
recorriendo su adarve, un original
6 de septiembre O Camiño dos Faros, Laxe - Arou.
Distancia 17 km.
Desnivel 200 m.
Dificultad baja.
O Camiño dos Faros es
una ruta de senderismo de
200 kilómetros que une
Malpica con Finisterre
por el borde del mar. Un
camino que tiene el mar como
mayor protagonista y que
pasa por todos los faros y principales puntos de interés de esta Costa
da Morte.
7 de septiembre O Camiño dos Faros de Arou a Camariñas.
Distancia 16 - 25 km.
Desnivel 200 - 400 m.
Dificultad baja - media.
Un Camino que recorre
muchos paisajes diferentes,
Faros, playas, dunas, ríos,
acantilados, bosques, mares
de granito, castros dólmenes,
villas marineras… y mucha
magia. Una ruta de senderismo como pocas, que llevará al caminante
a un mundo de sensaciones únicas.
8 de septiembre Ribera Sacra - Monforte de Lemos.
Distancia 10 km.
Desnivel 400 m.
Dificultad baja.
La Ribeira Sacra comprende las
tierras bañadas por los ríos Sil y Miño
en la zona del interior de Galicia en
la que se unen los dos ríos a lo largo
de un profundo cañón, creando un
paisaje impresionante y poco común,
señal de identidad de este territorio.

19 de septiembre Patones de Arriba - Cancho de las Cabezas
Distancia 12 km.
Desnivel 500 m.
Dificultad baja.

26 de septiembre Las Tuerces - Desfiladero de la Horadada (Pa)
Distancia 16 km.
Desnivel 300 m.
Dificultad baja.
Ruta que partiendo de la
localidad de Mave, encadena
dos interesantes zonas muy
próximas entre sí: el Cañon de
La Horadada y Las Tuerces.
El Cañon de La Horadada
es una garganta creada por el río
Pisuerga con paredes verticales.
Por la tarde visita a las entrañas
de la presa de Aguilar de Campo.
4 de octubre
Distancia 12 - 17 km.
Desnivel 350 - 700 m.
Dificultad baja - media.
En esta ruta de senderismo
disfrutamos de los Miradores de
los poetas a través de la Senda
de los Poetas, del Reloj Solar de
Cela, del Monumento a los
Primeros Caminantes de la Sierra
de Guadarrama y de bellas vistas
a Siete Picos, la Maliciosa, la
Cuenca del Guadarrama.

10 al 12de octubre 3 días en Somiedo (Asturias)
Uno de los espacios protegidos más bellos de la península ibérica.
10 de octubre Braña de Mumián - Pola de Somiedo.
Distancia 10 - 16 km.
Desnivel 300 - 1000 m.
Dificultad baja - alta.
La Braña de Mumián es una ruta
sencilla que se realiza a media
montaña y nos permite disfrutar del
valle de Somiedo como si
estuviéramos asomados a un
enorme balcón que siempre ofrece
hermosas vistas.
11 de octubre Lagos de Saliencia
Distancia 10 - 14 km.
Desnivel 200 - 700 m.
Dificultad baja - media.
No hay palabras para describirlos.
Hay que verlos. Los lagos de
Saliencia son un diamante en bruto,
una de las mecas del paisaje
asturiano. El que haya que caminar
un buen trecho para descubrirlos
los mantiene alejados del turismo
de masas.
12 de octubre Villar de Vildas - La Pornacal
Distancia 6 - 13 km.
Desnivel 350 - 700 m.
Dificultad baja - media.
Bonito paseo a uno de los
lugares más espectaculares de
Asturias. La braña de La
Pornacal es la mayor y mejor
conservada de las brañas de
Somiedo, donde perviven las
antiguas tradiciones de los
vaqueiros de alzada en un marco de incomparable belleza. Formada
por 32 teitos o cabañas.
25 de octubre Bosque de los Abuelos - Laguna Negra
Distancia 13 km.
Desnivel 500 m.
Dificultad baja.
El Sendero de los Abuelos del
Bosque es una agradable paseo
entre árboles centenarios que tiene
como punto final el pino rey. Un
enorme ejemplar de más de 20 m
de altura y más de 450 años.
La Laguna Negra de Urbión, o
simplemente la Laguna Negra,
es una laguna de origen glacial
situada en la sierra de los Picos
de Urbión

31 de octubre 1 y 2 de noviembre 3 días en Arouca (Portugal)
31 de octubre Pasadizos del Río Paiva.
Distancia 11 km.
Desnivel 300 m.
Dificultad baja.
Los Pasadizos del Paiva son unas
increíbles pasarelas de madera que
a lo largo de 9 kilómetros, recorren
un espectacular camino por la orilla
del río Paiva entre las playas fluviales
del Areinho y de Espiunca,
en el municipio de Arouca, recorrido también comprende algunos
tramos de escaleras así como algunos trechos de tierra firme.
1 de noviembre Cascada Frecha da Mizarela
Distancia 10 km.
Desnivel 700 m.
Dificultad alta.
Situada en la sierra de Freita, el
salto de agua del río Caima, con
cerca de 75 m de altura, es el más
alto de Portugal. Es un monumento
natural excepcional que puede ser
apreciado desde varios miradores,
o desde el propio lecho del río.
2 de noviembre Aldea Magica (Portugal)
Distancia 8 km.
Desnivel 350 m.
Dificultad baja.
En esta ruta de senderismo
conocemos un lugar para curiosear
y perdernos en la historia de sus
rincones. en esta aldea abandonada
de Drave construida en pizarra.
Tiene merecido el sobrenombre de
Aldeia Mágica, pues parece que la
magia se ha apoderado de ella.
21 de noviembre Sendero del Achichuelo (Rioja)

Distancia 12 km.
Desnivel 500 m.
Dificultad baja.

El Achichuelo es un lugar de descanso y, a su vez, el punto de partida
desde el que acceder a bellos rincones del Parque Natural. Una de
las opciones es tomar la pista que recorre la orilla izquierda del río
de Puente Rá y acceder a la zona de las Cascadas. Estas en época

5 de diciembre Ruta por Arroyo

6, 7, 8 de diciembre Navidad en Vigo
El alumbrado navideño de Vigo parece
eclipsar las miradas de todos aquellos
que pasean por sus calles. Sin embargo,
el encanto de la ciudad es también uno
de los alicientes para todos los que
pasarán unos días en este particular
cuento de Navidad.
6 de diciembre Muiños do Folón (Pontevedra)
Distancia 6 km.
Desnivel 300 m.
Dificultad baja.
Se encuentran en el municipio de El Rosal,
en la parte meridional del Bajo Miño. En
total son 67 molinos declarados Bienes de
Interés Cultural construidos entre los siglos
XVIII y XIX.
7 de diciembre Monte Aloia (Pontevedra)
Distancia 10 km.
Desnivel 300 m.
Dificultad baja.
Se encuentra en Pontevedra, muy
cerca de Tui, y está integrado en la
Serra do Galiñeiro. El Monte Aloia es
el primer Parque Natural declarado
en Galicia.
8 de diciembre Camiño natural do Barbantiño (Orense)
Distancia 12 km.
Desnivel 250 m.
Dificultad baja.

20 de diciembre Belén de cumbres - Pico el Nevero (Segovia)
Distancia 15 km.
Desnivel 750 m.
Dificultad media.
El Pico del Nevero es una
de las montañas más
emblemáticas y altas de la
Sierra de Guadarrama, con
una altura de 2.209 m.
Está situada en límite de la
Comunidad de Madrid y la
Provincia de Segovia

