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DATOS ENTORNO
COMO LLEGAR:
Podemos acercarnos desde Madrid por la autovía A1 a Burgos,
saliendo a Torrelaguna y de aquí a Patones de Abajo, para
posteriormente continuar hacia Uceda y Puebla de Beleña,
desembocando en la carretera de Humanes a Tamajón; continuar
hacia este último y desviarnos después a Puebla de Valles y terminar
en Valdesotos.

DATOS ACTIVIDAD
27 DE FEBRERO
Punto de encuentro: 27 de Febrero Intercambiador de Autobuses
Avenida de América. Encuentro en las cristaleras de la parte
superior de la estación a las 9:30 h. Salida a las 10:00.
Regreso: 27 de Febrero. Hora prevista de llegada al
Intercambiador de autobuses de Avenida de América a las 19:30.

Imprescindible llevar:
Botas de montaña (importante) para caminar, alguna prenda de
abrigo, chubasquero o paraguas, dependiendo de la previsión del
tiempo. También se recomienda una pequeña mochila para llevar
botella de agua y comida. Medicación. Gorra.

QUE VER:
El pueblo de Valdesotos esta en la provincia de Guadalajara, en las
estribaciones de la sierra de Ayllón. Ubicado en un ensanche del valle
del arroyo Palancares, rodeado de picos que superan mil metros.
Valdesotos es un bonito y pequeño pueblo con edificaciones de
pizarra y caliza, conserva su antiguo trazado de calles y plazas, y las
casas originales
EL ENTORNO:
Valdesotos es zona de monte bajo y caza, de barrancos calizos con
tremendos desniveles, que conforman un paisaje salvaje y auténtico.
Sus pocas tierras de labor están situadas en el valle del Palancares y
en pequeñas mesetas que se asoman al Jarama.
se mezclan con otras nuevas sin que pierda su sabor original.
A unos 2’5 Km. Se encuentra nuestro destino. Es este un recóndito
rincón donde se halla la cascada en un angosto barranco de
formaciones de pizarra. Un verdadero espectáculo para los sentidos.
Paraje singular y muy bello: una cascada de aguas claras sobre
una poza en forma de cazo, de laterales de pizarra con una alzada
superior a 50 metros

Transporte: Transporte Privado Fundación Manantial
Comida: Tipo Picnic a cargo de Manantial Integra
Destino: Ruta por las inmediaciones de Valdesotos un pueblo
escondido a los pies de montañas imponentes rodeado de picos
de casi mil metros de altura y una vegetación digna de un paraíso.
“El Chorro en Valdesotos es un lugar donde el agua esculpió con
el pasar de miles de años una piscina de agua natural en medio de
la naturaleza”.
Dificultad: Media/ Baja
Kilómetros: 10
Tiempo: 3-4 horas.
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