Los sonidos de Sierra Morena.
Sábado 01 de octubre de 2022 al anochecer
Montes Comunales de Adamuz.
Una de las mejores señales de la llegada del otoño, y fin del verano, es la Berra del
Ciervo. Al amanecer y al anochecer es cuando el rey de Sierra Morena compite por
marcar su territorio. Hay que madrugar, o trasnochar, para escuchar su gutural sonido
en el silencio del entorno, bajo el cielo starlight de Sierra Morena.
Con algo de fortuna, también podemos ver este ritual de lucha entre los machos por
conseguir el mejor territorio.
Tienes la opción de ir en tu coche, o compartir desplazamiento con nosotros.
Descripción actividad.
18:00-Salida desde Plaza de Toros, esquina de Manolete con Gran Vía Parque.
18:20- Salida desde el avión, frente al Centro Comercial el Arcángel.

“Ojo hay que ser puntual por respeto a los demás y porque te quedas en tierra”
19:20- Llegada al punto de inicio de la ruta, junto al complejo rural Montes
Comunales, y junto al CEDEFO. En la carretera Adamuz – Villanueva A-421
Empezamos a caminar acompañados del guía hasta un punto alto de la finca.
21:00- Nos comemos el bocata mientras escuchamos el espectáculo natural de los
sonidos de Sierra Morena, y el guía nos explica todo lo relacionado con la berrea.
21:15- Damos un suave paseo por la finca de regreso al coche
22:00 – Fin de la actividad, y regreso para Córdoba.
23:15 – Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.
Datos e inscripciones.
Necesario: agua, calzado de senderismo, ropa cómoda, bastón, bocata o fruta, esterilla
para sentarse en el suelo, luz frontal o linterna, prismáticos.
Plazo de inscripción abierto hasta agotar plazas.
La inscripción se realiza al pagar el importe de la actividad.
PVP: 15 € IVA INCLUIDO.
Incluye: Desplazamiento en bus desde Córdoba + guía + seguros.
Más información Tlf y whatsApp 629 67 48 76 - 676 75 45 78
info@senderoscordoba.es
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