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DATOS ENTORNO
COMO LLEGAR:

DATOS ACTIVIDAD
19 DE MARZO
Punto de encuentro: 19 de Marzo 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: 19 de Marzo. 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 río Jaramilla es un afluente del río Jarama. Discurre en su
totalidad por la provincia de Guadalajara y tiene una longitud de 19,98
kilómetros. Durante prácticamente el 75% de su recorrido final, forma
un pronunciado cañón, profundo y estrecho, que sirve de frontera
natural entre los términos municipales de El Cardoso de la Sierra y
Majaelrayo primero, y El Cardoso de la Sierra y Campillo de Ranas
después.
Si la nieve impidiese el acceso al puerto de la quesera, lugar donde
se inicia la ruta, cambiaríamos el recorrido por el cañón DEL RIO
RIAZA y visitaríamos las poblaciones medievales de AYLLÓN Y
MADERUELO . Unas localidades espectaculares,y medievales.
EL ENTORNO:
Desde su nacimiento en el Pico del Lobo hasta su desembocadura en
el Jarama (a la altura de La Matallana), el río Jaramilla recorre esculpe
un cañón espectacular y crea un valle muy hermoso. Laberinto de
carreteras y pistas forestales entre pinares .Um poco antes de llegar
al pueblo de Campillo de Ranas, nos encontramos con una
preciosidad de paisaje, quizás uno de los paisajes más
espectaculares que hay en la provincia de Guadalajara, un caprichoso
recorrido de hoces horadadas en las pizarras obra del río Jaramilla,
un pequeño afluente del río Jarama cuyo nacimiento tiene lugar en
los neveros de la Sierra del Ayllón, y cuyas aguas frías como el hielo
han ido horadando la tierra hasta dar lugar un impresionante cañón
de sinuoso recorrido.

Transporte: Transporte Privado Fundación Manantial
Comida: Tipo Picnic a cargo de Manantial Integra
Destino: Ruta por una de las zonas más agrestes y desconocida
de la sierra de Guadalajara. El rio jaramilla ha creado un cañón de
pizara muy interesante y sorpredente.
Debido a la e´poca del año el acceso al mismo puede estar
cubierto por la nieve. En tal caso haremos una ruta por pueblos
con gran encanto como Ayllón o Maderuelo.
Dificultad: Media/ Baja
Kilómetros: 10
Tiempo: 3-4 horas.
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