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#12Meses13Rutas

Guadalajara es provincia senderista; está atravesada por varios  senderos de gran recorrido como el GR-10 “Senderos de la Miel”, el GR-160 “El
camino del Cid”, el GR-113 “Caminos Naturales del Tajo” o el GR-60 “Arquitectura Negra de Guadalajara”, así como de un gran número de
senderos locales o de pequeño recorrido.
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Continuar leyendo

Navidad en el Pico Ocejón

Desde hace 49 años el Club Alcarreño de Montaña, el decano de los grupos senderistas
de la provincia y de la región, celebra una navidad montañera en la cima del Pico Ocejón
(2.048 metros), el pico más característico de la provincia de Guadalajara; no es el más
alto, pero sí el que atrae al mayor número de personas a pisar su cumbre en cualquier
época del año.
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Últimas rutas incorporadas a la web

RCGU-27 Durón, el garduño de Cela

RCGU-56 La Muralla China

RCGU-57: Roblelacasa, Las pozas del Aljibe
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Diseño y gestión de senderos

En CaminosdeGuadalajara tenemos sobrada experiencia
en el diseño, creación y gestión de senderos balizados a
lo largo de la provincia, por lo que ofrecemos nuestros ser-
vicios a ayuntamientos, mancomunidades y asociaciones.
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En el camino

Seguramente en tus paseos por el monte te habrás encontrado un montón de pe-
queñas piedras a la vera del camino. La mayoría de las veces están perfectamente
colocadas y otras, por desaprensivos, no forman nada mas que un montón de piedras
tiradas en el suelo.

Son los hitos, señales en el borde de la senda que nos van a indicar el camino co-
rrecto. Están allí porque los senderistas y los montañeros las han puesto para que
cuando tu vayas al monte no te pierdas y sean visibles incluso con la niebla. Muchas
veces están, por  esta razón, muy juntos.

Si vas por la montaña y te las encuentras tiradas, simplemente párate unos minutos
y colócalas y ponlas correctamente. Esta operación solo te llevará unos minutos y
es una buena excusa para descansar y sobre todo nunca las tires. Y si consideras
que hay puntos problemáticos, te entretienes otro ratejo y creas un hito nuevo. Los
que van detrás de ti, siempre te lo agradecerán.

¿Quieres recibir nuestra 
news letter?

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

Darse de baja de esta news letter: enviar un email a: ca-
minosdeguadalajara@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, asociaciones cultura-
les, ¿quieres tener un sendero homologado en tu pueblo?
En Editores del Henares te ayudamos a tenerlo, con todas
las garantias.

Búscanos aqui
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