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DATOS ENTORNO

DATOS ACTIVIDAD
30 DE MAYO
Puntos de encuentro: 30 de Mayo.
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 h.

Regreso: 30 de Mayo .Hora prevista de llegada al Intercambiador
de autobuses de Avenida de América a las 19:30.
Imprescindible llevar:
Botas de montaña o calzado adecuado 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:
Nuestra ruta se encuentra en el embalse Del Vado , situado en el
alto curso rio Jarama, en la sierra de Ayllón. Cercano de los
pueblos Negros, en Guadalajara. Donde se encuentra una bonita
ermita de Santa María del Vado, accederemos a ella por un camino
de encinas, robles, pinos. En el embalse se construyó una gran
presa de agua. Sin duda es un lugar tranquilo e inquietante, del
que saldréis encantados.
Dificultad: Media.
Kilómetros:8 en ruta circular.
Tiempo: 3-4 horas.

COMO LLEGAR:
Para llegar al embalse Del Vado tomaremos la carretera de Tamajón ,
desde Retiendas. El coche lo dejaremos en la explanada junto al
molino que preside el puente. Cruzaremos el puente hasta el túnel,
accediendo al embalse. Con excelentes vistas del pablado del Vado
y de Jarama.
QUE VER:
El embalse Del Vado se encuentra entre Tamajón y Retiendas
(Guadalajara), en el embalse hay una gran variedad de vegetación ,
encinas, robles melojos, pinos… Accediendo a Santa María de Vado,
un hermosa ermita. También visitaremos la pequeña ciudad
encantada. De camino a la ciudad por el valle, con suerte
observaremos búhos reales, corzos e incluso jabalíes.
Finalmente a unos kilómetros de Tamajón, nos internaremos en
pueblos de La Arquitectura Negra, su principal característica es el
uso de pizarra negra en las cubiertas de los muros de las casas,
extraída del propio entorno natural.
ENTORNO:
Está presidido por el Pico Ocejón, no es el más alto de Guadalajara ,
pero si el más prominente. Destaca fácil sobre la Majadrayo, la subida
más habitual; con la subida de la cascada. En los año 50 decidieron
hacer un pantano, el vado. Liquidando el pueblo y el valle. En el que
solo queda ,en épocas de fuertes aguas, la iglesia del ex-pueblo. A
sus pies una pequeñita pradera verde donde comer o disfrutas del
bonito paisaje .
Fauna más característica, en poblaciones de aves encontramos el
águila perdicero, pechiazul, buitre leonado…. y en la familia de los
mamíferos corzo, musaraña, muy típica la nutria, tejón….
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