Ayuntamiento
AYNA

LOS PICARZOS

COLABORAN:

AYNA

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

15 Mayo 2016. Los Picarzos
Salida: 08:00h. Junto a la paradA del autobús
DISTANCIA: 18 km. 800m. de desnivel positivo
DURACIÓN: 5 horas

LOS PICARZOS

E

n lo más profundo de la garganta que forma el río Mundo, destaca Ayna como
uno de los parajes más pintorescos y singulares de la zona. Contemplaremos la
ríbera desde los miradores que se asoman a ella. Sugerente zona de fuentes
naturales que recorreremos por senderos, algunos con especial dificultad.
Comenzaremos la ruta junto a la parada del autboús. Iniciaremos la ascensión por
los restos de una calzada romana que nos conducirá al estrecho del “Gargantón”
junto al mirador del Diablo, desde donde se observa el valle en todo su esplendor.
Seguiremos una pista forestal de varios kilómetros que nos llevará a “La Fuente
de la Parra” donde almorzaremos, oyendo el discurrir pausado del agua.
Continuaremos bajando por una preciosa senda hasta el Cortijo del Arrollo de los
Gatos siguiendo las indicaciones del GR 67. Éste nos llevará hasta Royo Odrea,
aldea de espectacular belleza situada en una ladera de gran pendiente junto al río
Mundo.

Cruzaremos al otro lado del río para llegar
hasta el mirador de “Los Infiernos”
Acontinuación cogeremos una pista que
nos llevará al inicio de una senda
zigzagueante, desde donde divisaremos
de nuevo Ayna. Llegado a este punto,
tocará descender hasta la ríbera, y sin dejar
el GR, ascendemos de nuevo hasta llegar
al pueblo.
DIFICULTAD: ALTA. SE
RECOMIENDA BASTONES
PLAZAS: 50
COMIDA: HOTEL FELIPE II
MENU DEGUSTACIÓN: Entrantes a compartir (4
personas) Tomate con ventresca, jamón y queso. 1º Plato.
Arroz caldoso. 2º Plato.Bacalao al ajo arriero. 3º Postre
casero, tarta, natillas, pan de calatrava o fruta natural.
Bebidas incluidas: vino, casera, agua o refresco

VISITA a las 1700h: Museo Etnológico
y centro de Interpretación de Amanace
que no es poco.
.

