RIO ROBLEDILLO - HOZ DE RIO FRIO
SOLANA DEL PINO—SOLANILLA DEL TAMARAL

Diﬁcultad de la Ruta.-

INTERÉS DE LA RUTA:

Diﬁcultad.– Media Fácil

Siguiendo el curso del río Robledillo que tiene su nacimiento en la vertiente norte de Sierra Madrona entre los términos municipales de

Distancia.– 13 Km
Punto más alto.– 513 m.

Fuencaliente y Solana del Pino.

Punto más bajo.– 403m.

La vegetación leñosa ligada a los tramos ﬂuviales está constituida por
alisedas, fresnedas, saucedas, tamujares, y brezales mientras que la del

Tipo de Terreno.-

fondo de los valles se componen principalmente de encinares.

La Ruta discurre por carril,
carretera muy poquito y
senda de montaña

La fauna que nos podemos encontrar va ligada al monte mediterráneo:
jabalí, ciervo, corzo, cabra montés, zorros, meloncillos. Desde el cielo
nos observaran grandes rapaces como el águila real, el buitre leonado y
negro.

Tipo de paisaje.Río
robledillo,
cerros
cubiertos
de
monte
mediterráneo,
sierra
Madrona, minería, pueblo
abandonado
Salida.Día 24 de Noviembre 2018
A las 8 de la mañana, desde el
aparcamiento del antiguo
barrio de Vistalegre.
Aparcamiento Julio Melgar
(Ronda del Carmen).

Espacio espectacular dentro del parque natural del valle de Alcudia y
sierra Madrona donde aún quedan especies protegidas como el lince
ibérico y lobo ibérico.
Minas de los Pontones
La ruta discurre por una de las zonas mineras más importantes de Sierra
Morena. Estas minas ya la explotaban los romanos, pero no es hasta
comienzos del siglo XX l donde la Sociedad Minero Metalúrgica de
Peñarroya pone en explotación los ﬁlones de la zona conocida como El
Hoyo- Nava de Riofrío.
En esta zona destacan dos puntos de interés: el poblado minero de
Pueblo Nuevo o Nava de Riofrío y la explotación de la Hoz del Chorrillo.
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El precio de la inscripción es: 10 €uros Colegiados, 15 €uros No Colegiados
Interesados: mandar mail a colegiomedicoscr@gmail.com, o llamando al teléfono 926211432, antes del
día 20 de noviembre de 2018
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