
RACE AIRE LIBRE

Las Barrancas de Burujón conforman uno de los parajes naturales más espectaculares de la provincia de Toledo.
Declaradas Monumento Natural en el 2010 por la Junta de Castilla La Mancha, también tienen la clasificación como Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).
Ubicadas en los términos municipales de Albarreal de Tajo, Burujón y La Puebla de Montalbán, en la orilla norte del embalse de
Castrejón, es un espacio natural formado por las aguas del Embalse de Castrejón a un lado y las escarpadas cárcavas de piedra
arcillosa rojiza al otro. Un sendero que discurre junto al acantilado permite disfrutar de diferentes puntos de vista del
monumento.
Nuestro camino de hoy nos llevará recorriendo las Barrancas hasta la orilla del embalse de Castrejón, para recorrer el camino
de Alcubillete que es un espectáculo panorámico único y especial.  
Al finalizar la ruta podemos parar a tomar un café en la Puebla de Montalbán, interesante pueblo manchego, cuna de Fernando
de Rojas, donde se encuentra el Museo de la Celestina.
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Cárcavas de Burujón
28 de enero de 2023

RESUMEN

FICHA TÉCNICA
Tipo de Ruta: Circular (sendas, caminos y pistas).
Duración: 3 horas + paradas.
Distancia: 11 km.
Desnivel positivo: 250 mts.
Desnivel negativo: 250 mts.
Clasificación general: FACIL (Nivel 1)

QUÉ LLEVAR
Mochila 30l
Agua (1,5l)
Chubasquero
Botas de montaña
Forro polar o similar
Guantes y gorro
Gafas de Sol
Crema Sol
Pantalones de montaña
Comida (bocadillo, frutos secos, fruta...)

INFORMACIÓN
Punto de encuentro: Parking de las Barrancas (Toledo).
Día y hora de salida: 28 de enero a las 10:00 horas.
Transporte no incluido.
Seguro RC incluido.
Seguro de accidentes incluido.
Guía de senderismo incluido.
Inscripciones: a través de la oficina virtual en la página web o en
los puestos presenciales (Chalet Deportivo, piscina climatizada,
control de golf o Chalet Infantil).
Fecha límite de inscripción: Jueves 26 de enero de 2023.

PRECIO
Escala edad recomendada

10 99

Socio adulto (+21); 15€
Socio infantil y juvenil: 10€
Tarifa familiar socios*: 30€
Invitado de socio: 25€

*4 socios máximo y al menos 2 de ellos menores de 21 años
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