
 En el puente de San Rafael nos vamos a ver el otoño a  La Sierra Cebollera, la Rioja, 
donde disfrutaremos de un paisaje privilegiado: montañas con espléndidas vistas, extensos 
bosques naturales de pino silvestre, hayas, rebollos..., con destacados valores ecológicos y 
paisajísticos en el curso de los arroyos de montaña con saltos de agua , cascadas...

  Este paisaje os prometo no os dejará indiferentes, y aún más en esta época del año 
donde encontraremos los bosques en todo su despliegue cromático. Ya en su día nos 
sorprendió a nosotros cuando lo visitamos.  Muestra de ello son las fotos que os adjuntamos 
en la siguiente página. 

 Como este puente sólo es festivo en la capital, no sabemos cuántos de vosotros podréis 
asistir. Por ello os pedimos que a vuelta de correo, a ser posible, nos digáis vuestra intención  

adelanto
En Semana Santa nos vamos a La Serranía de Cuenca. Saldremos el miércoles a las 3 de la tarde para 
aprovechar lo más posible nuestra estancia por estos parajes tan singulares. 

Dormiremos en Villalba de la Sierra, a las puertas del entorno natural que vamos a visitar y a 
sólo 20 kms. de Cuenca.

El lugar elegido para alojarse es el Hotel El Tablazo ( www.hoteltablazo.com). Los servicios 
contratados: 2 AD+2 MP. Es decir, las cenas del miércoles y viernes no están incluidas, las otras 
sí. Estas serán en Cuenca por cuenta de cada uno. El día de llegada, por la hora en que se pasará, 
pensamos que será posible. El viernes visitemos la ciudad con su famosa Semana Santa y los 
más melómanos asistir al concierto dentro de su 55 Semana de Música Sacra. Si alguien esta 
interesado que me lo haga saber para sacarle entradas junto con las nuestras. La información en 
www.smrcuenca.es. 
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Las rutas que os estamos preparando serán de un nivel 2,5 a 3. Los kms. de éstas: 20-18-12-14

Pensamos subir al MOGORRITA (techo de Cuenca), ir a LA PIEDRA DEL YUNQUE, subir 
al SAN FELIPE y visitar EL NACIMIENTO DEL RIO CUERVO y por último en LA LAGUNA 
DE UÑA el sendero DEL ESCALERÓN A LA RAYA, y si vamos bien de tiempo, incluir ese día 
una visita a la CIUDAD ENCANTADA.

Al tratarse de Semana Santa, como es habitual, las inscripciones hay que hacerlas con mucha 
antelación. Las plazas son limitadas a 37.
Con estos datos pienso que podéis tomar una decisión. Más adelante os mandaremos el PDF 
con la información de todas las rutas.

Socio Fed. Socio no Fed
y con tarjeta 
autonómica

No socio Fed. No socio no 
federado

254€241€
PLAZO PAGO SOCIOS del 11/2 8 h. hasta 22/2 a 20 hrs

SOCIOS y NO SOCIOS: a partir del 11 Febrero a 8 h.hasta 22 feb.

Nºcta INGRESO: ES31.0237 6028 00 9160232225 de CAJASUR

PRECIOS E INSCRIPCIONES

PLAZO PAGO NO SOCIOS del 22/2 20 hr. a 25/2 a 24 hrs.
SUPLEMENTO EN DEMORA DEL PAGO DE 12 EUROS

los NO SOCIOS quedan en L.E. hasta el 22 Feb a las 20 hrs.
A: tati.carmona.avila@gmail.com TF.: 677480274224€212€

Un abrazo,

J.R. y Tati
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