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Unas rutas para hacer en otoño

Se va el verano y llega el otoño, quizás una de las estaciones del año mas bonitas para practicar senderismo. Lo árboles cambian de color,
llueve, salen las setas y en nuestro patear por Guadalajara encontramos algunas rutas para hacer en otoño, por que el otoño es espectacular.
¿Te animas a caminar?

Descubriendo Guadalajara de mirador en mirador (I)

Durante las próximas semanas vamos a dedicar un espacio para dar a conocer los múltiples miradores que se encuentran repartidos por toda
la geografía provincial.
Comenzamos con 10 miradores que seguramente nos dejaran sin palabras. Para visitarlos, lógicamente deberemos de hacerlo en un día claro
cuando el paisaje se nos muestra más impresionante, algunos los visitaremos en coche, otros andando, y otros incluso con bicicleta, pero todos
los que vamos a conocer son de acceso asequible.
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Últimas rutas incorporadas a la web

RCGU-28: Mesones, el arroyo de la Galga

RCGU-52: Molina de Aragón, buscando al Cid por el Camino de los
Tratantes

RCGU-53: Pico Tres Provincias, donde Guadalajara, Madrid y 
Segovia se dan la mano
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Diseño y gestión de senderos

En CaminosdeGuadalajara tenemos sobrada experiencia en el diseño, creación y ges-
tión de senderos balizados a lo largo de la provincia, por lo que ofrecemos nuestros
servicios a ayuntamientos, mancomunidades y asociaciones.
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Nuestras rutas en Wikiloc

Todas nuestras rutas las estamos subiendo a Wikilock,
desde este enlace (PINCHANDO AQUI) te las puedes des-
cargar en los formatos habituales de esta aplicación tanto
para móvil, GPS, como ordenador.

¿Quieres recibir nuestra news letter?

Es muy sencillo: entra en nuestra web y localiza el formulario, lo completas y formarás parte de nosotros. Gracias por seguirnos.

Darse de baja de esta news letter: enviar un email a: caminosdeguadalajara@gmail.com con el asunto BAJA

Página Web: www.caminosdeguadalajara.com - Mail: caminosdeguadalajara@gmail.com

Hashtag: #caminosdeguadalajara
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El senderismo tambien es turismo, y un
buen sendero atrae turistas.

Ayuntamientos, mancomunidades, asocia-
ciones culturales, ¿quieres tener un sen-
dero homologado en tu pueblo?

En Editores del Henares te ayudamos a te-
nerlo, con todas las garantias.

Búscanos aqui
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