Rutas con misterio en Sierra Morena.

San Francisco del Monte, Los Conventos.
Domingo 11 de diciembre de 2022.
Descripción actividad.
El domingo 11 de diciembre piérdete con nosotros por uno de los bosques mejor
conservados de Sierra Morena, en el municipio de Adamuz, junto al GR 48, finca
San Francisco del Monte, Los Conventos.
La actividad que proponemos es una hermosa ruta de sendero turismo de 12 km,
para recorrer a un ritmo suave.
Este es un paraje místico, muy interesante para los amantes de la historia, con las
ruinas el antiguo convento de San Francisco del Monte, los restos de lo que en su
día fueron ermitas, y la cueva de los carneros, donde también hubo una iglesia, por
este singular entorno por donde paso San Francisco Solano, patrón de Montilla.
Para los amantes de la naturaleza, este sitio ofrece uno de los bosques
mediterráneos mejor conservados de Sierra Morena, un bosque de quejigos en una
de sus laderas, y un paisaje geológicamente muy interesante, dos moles de roca se
levantan en mitad de la nava, e imponen al ver la grandiosidad del entorno, y como
colofón, poder acceder a la cueva de los carneros.
Nuestra ruta tiene historia y belleza, una ruta guiada e interpretada para hacer
más ameno el camino.
09:00- Quedada en la entrada de Adamuz para desplazarnos al punto de encuentro.

(desplazamiento en vehículos particulares)

09:30- Llegamos al punto de inicio de la ruta, y comenzamos la actividad, la ruta es
interpretada, y un guía nos explica todo lo interesante que tiene este entorno.
13:45- Fin de la ruta y regreso para Adamuz.
Este día te aconsejamos almorzar en Adamuz, un pueblo con muchas opciones.
Necesario: Agua, fruta de media mañana, ropa cómoda, calzado de senderismo,
gorra, bastón y cámara de fotos.

Plazo de inscripción abierto, hasta agotar plazas.
La inscripción se realiza al pagar el importe de la actividad.
Importe: 14 € IVA INCLUIDO. 6 € IVA INCLUIDO (Si estas alojado en el hotel Los Conventos)
Incluye: guía + seguros + entrada a la finca privada.
Más información Tlf y whatsApp 629 67 48 76 – 676 75 45 78
info@senderoscordoba.es

www.senderoscordoba.es

