Un tema muy importante es que no lleguéis tarde, ya que no estar a las 12h
en el punto de control de DNI provocaría que no nos dejaran entrar el
Caminito del Rey.
Para la organización de la visita se realizará en dos grupos que entraran uno
con cada guía en un intervalo aproximado de 10 minutos para no solaparse
uno con otro.

Programa de la visita al Caminito del Rey








11’00 Punto de cita: zona de la presa del pantano del Chorro en Ardales,
Restaurante El Kiosco. Contacto don los guías.
11’00-11’15 pago factura, entrega de las entradas dominativas.
11’15 Inicios de la ruta a pie hasta la caseta de control Puerta Norte –
Gaitanejo.
12’00 Recogida de cascos y lectura de las normas de seguridad y
prohibiciones ambientales.
12’10 Control de seguros – llevar DNI, imprescindible sin él no dejan
entrar aunque se tenga la entrada. Inicio del recorrido por las pasarelas.
12’15 – 15’00 Visita guiada por el Desfiladero de los Gaitanes a través del
Caminito del Rey.
15’30- Aproximadamente fin de la visita.

Notas informativas


El recorrido total a pie es de 8 km e incluye: dos senderos de 1’5 y 2’5
km que se sitúan fuera del Desfiladero (uno de aproximación y otro de
salida); dos grandes tramos de pasarelas colgadas (la primera a unos 60
m de altura aproximadamente y la segunda a unos 100 m de altura
aproximadamente); y un sendero central que une las dos pasarelas
anteriores.



El recorrido se realizará en el mismo sentido que las aguas de los ríos,
para que las explicaciones geológicas y ecológicas sean coherentes.
Esta decisión también implica que la práctica totalidad del tiempo se
camina en sentido descendente, salvo algunos pequeños repechos.



Es importante calzar botas de campo/treking. No se pueden portar
bastones ni llevar trípodes, paraguas o palos de selfies. En los cañones
suele correr el viento. La temperatura durante el recorrido puede ser
cambiante.



El puente colgante del final está a 105 m del río, mide 32 m de largo y 90
cm de ancho. Es seguro pero no es apto para personas con problemas de
vértigo. La velocidad del viento puede provocar el cierre de esta zona por
cuestiones de seguridad. Lo que implicaría que todo el grupo tendría que

regresar a su caseta de origen y no podría completarse el recorrido
circular.



En el recorrido del Caminito del Rey se sabe cuándo se empieza, pero
nunca podemos saber cuándo se termina, las condiciones ambientales
pueden trastocar cualquier objetivo horario. Se hace recomendable, por
tanto, llevar agua abundante, un pequeño bocadillo, barrita energética y/o
fruta. La climatología ya es fría, y el tiempo cambiante en cuanto
temperatura. Atentos a las previsiones meteorológicas.



Sólo hay aseos en las casetas de entrada y salida del Desfiladero de los
Gaitanes (inicio del Caminito del Rey).



Compartiremos como grupo una necesaria implicación de todas/os con la
conservación del Paraje Natural. No podremos tocar la vegetación, ni
salirnos de los caminos señalados, ni fumar o arrojar cualquier tipo de
residuos, incluso orgánicos.

Recibe un cordial saludo
María del Mar Espejo

