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DATOS ENTORNO

DATOS ACTIVIDAD
24 DE OCTUBRE
Punto de encuentro: 24 de Octubre 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: 24 de Octubre
Hora prevista de llegada al Intercambiador de autobuses de
Avenida de América a las 19:30.
Imprescindible llevar:
Botas de montaña 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.
Transporte: Transporte Privado Fundación Manantial
Comida: Tipo Picnic a cargo de Manantial Integra
Destino: recorrer las inmediaciones de la carretera Valverde a
Umbralejo y disfrutar de la peculiaridad de este pueblo, vivo
ejemplo de recuperación de arquitectura típica de la zona. Bajo la
atenta mirada del Ocejón (el pico más elevado de la provincia de
Guadalajara, con 2.049 metros
Dificultad: Media/ Baja
Kilómetros: 8
Tiempo: 3-4 horas.

COMO LLEGAR:
Umbralejo tiene acceso yendo por la N-II hasta Guadalajara y de allí
por la CM-101 a Humanes, para seguir por Tamajón y Valverde de los
Arroyos. Otra opción es ir por la carretera de Burgos (N-I), desviarse
en el kilómetro 50 hacia Torrelaguna y continuar por Patones de
Abajo, Uceda, El Cubillo de Uceda, Puebla de Beleña, Tamajón y
Valverde de los Arroyos
QUE VER:
Umbralejo es un pintoresco pueblecito que está situado al norte de la
provincia de Guadalajara, en las estribaciones de la Sierra de Ayllón,
en plena ruta de los pueblos negros y muy cerca de Valverde de los
Arroyos. Es sin duda el mejor ejemplo de arquitectura negra típica de
la zona que podremos encontrar, reconstruido en los últimos años y
conservado con gran gusto y acierto. Umbralejo, escondido en un
bosque de pinos silvestres y algunas encinas y melojos, posee
aproximadamente unas 70 edificaciones entre casas, pajares y otras
construcciones, las mismas que ya se utilizaban en el siglo XVIII,
ahora perfectamente rehabilitadas como alojamientos, comedores,
talleres, aulas, almacenes de herramientas y materiales, etc. La
utilización de estos pueblos se realiza mediante visitas de grupos de
niños o jóvenes que utilizan sus instalaciones para conocer y
comprender las circunstancias del mundo rural durante periodos
generalmente de una semana.
ENTORNO:
Complemento perfecto de esta melancólica visita es el paseo por el
cercano río Sorbe. Pocos cursos más salvajes se hallarán en todo el
Sistema Central: un barranco angosto, cerrado por altos riscos,
aprisiona a este loco furioso que corre espumarajeando entre dos
columnas de sauces, flanqueadas a su vez por masas casi
impenetrables de encinas. Para admirarlo a sabor, deberemos bajar
en coche desde Umbralejo por la maltrecha carreterilla que lleva
hacia Valverde de los Arroyos y, 200 metros antes de cruzar el
puente, echarnos a andar a mano derecha por una buena pista de
tierra que remonta el río a una prudente distancia de sus aguas
rugidoras.
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