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I RUTA DE LOS BALNEARIOS DE JARABA 2012
La Asociación de Iniciativas Turísticas de Jaraba propone la realización de una
andada popular recorriendo las Hoces del Río Mesa. Se realizarán dos rutas, la
larga recorrerá las dos variantes del GR 24 entre los municipios de Jaraba y
Calmarza, en un recorrido circular de 19 km de longitud, la corta, de 10 km y
también circular, llegará hasta las pinturas rupestres de Jaraba por el GR 24 y
regresará por el antiguo camino de Milmarcos. Las dos rutas son de dificultad
baja y aptas para todas las edades.
El auge y el desarrollo del senderismo en nuestra comunidad esta siendo hoy
en día toda una realidad. Las personas demandan nuevas actividades al lado
de la naturaleza, en contacto con ésta, diversificando de este modo la estancia
del visitante y del turista de un determinado territorio.
El atractivo del paisaje junto al Río Mesa es un entorno ideal para este tipo de
actividades. Por ello y por sus inigualables características desde el punto de
vista del medio físico, se ha creado en Jaraba una infraestructura senderista de
primer orden. Una red de senderos que facilita el conocimiento del entorno
natural del municipio a los turistas y visitantes que se acercan hasta estos
parajes, y que puedan desarrollar sencillas y bonitas excursiones y paseos por
sus alrededores.
Pueden participar en esta I Ruta de Balnearios de Jaraba 2012, todas aquellas
personas amantes del senderismo y de la naturaleza, que quieran conocer el
entorno natural de las “Hoces del Río Mesa”, y su patrimonio cultural y
etnográfico.
El plazo de inscripción ya está abierto y finaliza el día 13 de octubre. Las
inscripciones se pueden realizar enviando la ficha de inscripcion que
encontrarán en la página web www.jarabaturismo.com a través del correo
electrónico oficina@jarabaturismo.com ó mediante correo postal a la siguiente
dirección: Oficina de Turismo de Jaraba, Plaza Afan de Rivera, 3, 50237 Jaraba
En el plazo máximo de 3 días deberán de realizar el pago de la misma en la
cuenta de la asociación, que aparece en la misma ficha.
El precio de la inscripción es de 15 € e incluye: acreditación, desayuno en la
salida, avituallamientos durante el recorrido y comida en el Pabellón Municipal.
El precio para federados es de 12 €, deberán enviar copia de la tarjeta junto a
la inscripción.
Más información www.jarabaturismo.com
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