La opción paseo
- grupo de senderismo El Botánico - ESTO TIENEN QUE LEERLO L@S NUEV@S UNA SOLA VEZ Los paseos son por el monte
Andamos a razón de 1 km por hora, aproximadamente.
Es muy lento, si. En las excursiones la media es 4 km por hora.
Por lo demás, todo igual que en las excursiones.
Así que, sí no has leído nunca “Nosotros”, hazlo antes de venirte.
El equipo necesario es el de senderismo, incluido palo/s sí los usas.
Es agradable ser pocos porque nos permite muchos lujos:
improvisar, investigar rutas, decidir por consenso, tener movilidad.….
Los paseos no se investigan como paso previo a ser guiados.
Sí llegaramos a ser muchos, se dejarían de poner en el muro del facebook.
También es verdad que anteriormente, en ocasiones, estaba yo sola.
La descripción del paseo es sólo orientativa, aunque documentada.
Es decir, llegamos hasta donde podemos o nos apetece, sin exigencias.
Y nos reservamos el derecho a rectificar, improvisar, cambiar algo…
Se supone que quien viene de paseo no puede o no quiere ir más rápido.
Vamos con el grupo de excursión para compartir los coches y los bares de
antes y después de la ruta. El guía de la excursión acuerda la hora de
regreso y procuramos estar antes, para no hacernos esperar.
Ir con la excursión da ambiente y asegura el transporte.
Se da la circunstancia de que quienes vamos de paseo no solemos tener
coches. Por eso, para montarnos un paseo sin ir con la excursión, solemos
recurrir al escaso transporte público que hay los domingos. Lo cual limita en
mucho el abanico de posibilidades, ya que hay pocos lugares interesantes a
los que se pueda acceder en: metro, tren, bus. Pero, bueno, en ocasiones no
procede ir con la excursión. En ese caso, pensamos una ruta en coche y sí
llegado el momento no hay bastantes coches, pues hacemos otra en
transporte público. La que más nos apetezca en el momento.
Como no hay que avisar de la asistencia, porque funcionamos en todo igual
que las excursiones, los paseos son siempre una aventura. Otro aliciente.
Salud.
Gracias por tu atención.
Azu 662218761-963822262 azucena1960@gmail.com
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La opción paseo
- grupo de senderismo El Botánico Paseo del 3 de Diciembre a Villanueva de Viver
Vamos con la excursión
Andaremos en dirección a Fuente La Reina, que es más llano
Referencia: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13395398
Dependiendo de a dónde lleguemos, volveremos por el mismo sitio o
haremos la circular que aquí consta.

Paseo del 10 de Diciembre a Utiel
Nos vamos con la excursión
Su misma ruta empezada en sentido inverso y hasta donde lleguemos,
de ida y vuelta
Es esta, empezando por el final:
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9368177

Paseo del 17 de Diciembre a Villamarchante
NO vamos con la excursión
Villamarchante está a sólo 25 km, en el Camp del Túria a 160 m altitud
Cuenta con el Parque fluvial del Túria y el Paraje Natural Municipal de Les
Rodanes. Sí da tiempo y hay coches y gente, visitaremos un poco de ambos.
Vamos con Paco Lli de investigación para la ruta PR-CV-175 que guiará él.
Ver excursión 7 de Enero
Le acompañamos en la medida de lo posible. La zona se presta a varias rutas
Nos separaremos para hacer tramos de paseo y nos volveremos a juntar
A.-) En el Área de Les Rodanes (la de secano) visitaremos:
1.- Bassa barreta http://www.vilamarxant.es/es/page/bassa-barreta-pino-bassabarreta

2.- Albergue-Bar http://asociacionbosquevivo.com/albergue.html
3.- Arboreto y senda adaptada:
http://www.vilamarxant.es/es/page/arboreto-rocalla
( https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2496694)
B.-) en el Parque Fluvial del Túria (la zona de agua), podemos hacer un
tramo de la ruta de La Pea y acercarnos a la zona de baño.
Fotos de otras veces, en ambas áreas:
https://goo.gl/photos/sCMMeXJXs2EscM5S9
https://goo.gl/photos/WVxVJzX9Jv3pyirm6
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La opción paseo
- grupo de senderismo El Botánico Paseo del 24 de Diciembre a Torrent
De entrada, NO VAMOS CON LA EXCURSIÓN pero vamos a Torrent
Misma hora y sitio, para felicitarnos las fiestas
Improvisaremos en función del número de personas y coches.
Torrente está muy cerca y se presta a volver pronto, para quien tenga prisa
festiva.
Como segunda opción podríamos ir en Metro, pero implica subirse toda la
Avenida principal
Andaremos el SL-CV-49 Senda del Vedat
Circular - 4,84 km - 100 m desnivel - 138 m acumulado
fotos de otro día: https://goo.gl/photos/Uv4bjUaqdffysR5U6

Paseo del 24 de Diciembre a Manuel
Vamos EN TREN con el grupo de excursión y hacemos la ruta que consta en
el programa, en plan paseo. OJO A LA HORA Y EL PUNTO DE ENCUENTRO

Fotos del 21-Febrero-2016: https://goo.gl/photos/aJrx1v6PhbkiyHZd9
wikiloc de ese día: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12345333
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La opción paseo
- grupo de senderismo El Botánico -

Paseo del 1 de Enero a Cullera
OJO A LA HORA Y EL PUNTO DE ENCUENTRO
Es la casilla del programa de excursiones. Es paseo
En esta ruta vamos por 3 aguas: mar, playa y lago

Fotos del 24-Enero-2016: https://goo.gl/photos/GQd1BfXUuEzqQQmH6
Wikiloc de referencia: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1641715
Pero la haremos de ida y vuelta
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