Valencia, 16 de enero de 2020

Estimadas familias:

El Club Deportivo Esclavas os invita de nuevo a participar a la próxima
excursión familiar y gratuita programada para el domingo 26 de enero.
En esta ocasión nos acercaremos a la localidad valenciana de Chulilla, en la
comarca de los Serranos, donde pasaremos por sus famosos puentes colgantes
así como caminaremos junto al embalse de Loriguilla.
Recordamos que el desplazamiento se realiza en vehículos particulares, que
cada uno trae su almuerzo y comida, y que es una actividad abierta a familiares
y amigos donde los padres son responsables de sus hijos.
Si estáis interesados, os rogamos, a ser posible, que confirméis vuestra
asistencia a través del grupo de Whatsapp al que os podéis unir desde este
enlace: https://chat.whatsapp.com/4yR3FUrXbz4KJapoTQTsOv

¡Os esperamos!

Excursión: PUENTES COLGANTES DE CHULILLA
Término municipal: Chulilla (Valencia)
Distancia desde Valencia: 60 km. (50 minutos en coche, aproximadamente)
Punto de reunión: Parking junto al ECOPARQUE de Chulilla (Google Maps:
https://goo.gl/maps/Vf2qWqqAkim2FnueA)
Hora: 10:00 h. (somos puntuales)
Dificultad (de 0 a 5): 2 (Los niños deben ir acompañados de adultos en todo
momento en esta ruta).
Distancia: 7 km aprox.

A tener en cuenta:
●

Calzado adecuado (en esta ruta es suficiente con zapatillas de deporte).

●

Llevar mochila con agua y comida para almorzar y comer.

●

Ropa cómoda.

●

Mochila para niños pequeños (no llevar carritos)
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Qué visitaremos:
El Cañón del Turia es uno de los parajes más bonitos de la Comunidad
Valenciana. El Sendero Local de los Pantaneros bordea vertiginosos cortados y
nos introduce dentro del cañón cruzando varios puentes colgantes. Esta ruta del
agua nos permite disfrutar del río y las Hoces del Turia hasta llegar al Embalse
de Loriguilla donde podremos comer antes de la vuelta a casa.
(fuente: https://www.kinautas.com/senderismo/ruta-pantaneros-puentes-colgantes-chulilla)

Cómo llegar:
La iniciaremos desde el “Ecoparc” de Chulilla. Para llegar allí iremos desde
Chulilla en dirección a Losa del Obispo por la CV 394 y en apenas 1 Km. veremos
la señal indicadora del Ecoparc a mano izquierda.
Cruzamos con cuidado la carretera con el coche y bajamos unos 650 metros por
una pequeñita carretera en buen estado y de inmediato veremos la puerta del
Ecoparc y una gran explanada a su izquierda donde podemos dejar el coche
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