
RUTA GUADALAJARA  9 Y 10 DE JUNIO 

Salida Navalmoral: 5.00 sábado 9 junio 

Ruta Sábado: Valverde de los Arroyos-Chorreras de Despeñalagua-

Pico Ocejón- Majaelrayo. 15km, 900mt subida/bajada. (El pico del Ocejón 

es una cumbre, que se encuentra en un cordal, cuyo punto más alto tiene 2.049 m, donde 

existe un geodésico, pertenece a la Sierra de Ocejón, que es un cordal secundario de la 

Sierra de Ayllon, es el cordal más oriental de dicha sierra). 

Valverde de los Arroyos y Majaelrayo pertenecen a los llamados pueblos de la 

arquitectura negra de Guadalajara, emplean la pizarra como principal elemento 

constructivo. 

Alojamiento en el hotel La Cañada (3 ESTRELLAS) de Horche (localidad 

cercana a Guadalajara). Página web: http://www.lacanadahotel.com 

En el hotel realizaremos la cena del sábado y el desayuno del domingo. 

Desayuno del domingo a las 08.00 y salimos a las 8.45.  

Ruta Domingo: Viana de Mondéjar-Tetas de Viana-Trillo (lineal 16-

17km, desnivel 600mt subida y 700 bajada). La ruta discurre por la 

parte opuesta de la provincia de Guadalajara, respecto a la ruta del 

sábado. (Las Tetas de Viana o peñas Alcalatenas son dos montañas gemelas, 

en forma de cerros testigo, situadas en La Alcarria entre las localidades de 

Trillo y de Viana de Mondéjar, en la provincia de Guadalajara (España). En 

diciembre de 2006 las Tetas y su entorno fueron declarados Monumento 

Natural por la Junta de Comunidades de Castilla/ La Mancha. Tan sólo la más 

meridional es accesible a través de unas escaleras de hierro que substituyó a 

unas antiguas de piedra que servía de acceso a la atalaya que en ella se 

levantaba.) 

Precio: SOCIOS 63€ NO SOCIOS:  70€ 

El precio incluye autobús, y cena, alojamiento y desayuno. 

La organización podrá realizar algún pequeño cambio en función de las 

condiciones climatológicas. 

RECORDAMOS QUE DEBEMOS LLEVAR COMIDA PARA LAS RUTAS DEL 

SABADO Y DOMINGO, YA QUE NO PODREMOS COMPRAR PAN. 

http://www.lacanadahotel.com/

