
 

 
Excursión BARRANCO 

RIO DULCE  
(TRAMO CURSO BAJO) 

 
 
Estimadas familias: 

 
Desde la Asociación de Padres de Alborada, volvemos a convocaros para la actividad de senderismo, , en la que 
esperamos podáis asistir y aprovechar un día agradable con las familias del colegio a fin de ver el espectacular 
paisaje de otoño de la excursión que os proponemos realizar. Como sabéis esta es una actividad gratuita, 
organizada por padres del colegio que busca fomentar el contacto entre las familias del colegio y dar una 
formación a nuestros hijos de contacto con la naturaleza. 
   
Antes de nada, señalamos que la excursión, aun realizándose al aire libre, se realizará solicitando a los 
participantes las medidas establecidas de COVID vigentes (mascarilla cuando sea necesario, distancia 
interpersonal, etc.) para, entre otras cosas, que todos estemos a gusto y no haya roces.  
  
Como novedad, comentaros que tal y como habéis visto en la información que os ha llegado desde el colegio, 
en lo sucesivo contaremos con la ayuda del Club Deportivo Alborada en la organización, que cuando proceda 
nos ayudará a organizar excursiones y salidas. 
 
A continuación, adjuntamos los detalles de la misma:  

   
• Excursión: Ruta Barranco Rio Dulce (Guadalajara) 

   
• Fecha: SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE.  

   
• Salida:   

Desde la glorieta de la calle Alejo Carpentier esquina Avenida Miguel de 
Unamuno, junto a la entrada del edificio C del colegio a las 10:00 h. Llegada al 
aparcamiento de la localidad de Aragosa 
(https://goo.gl/maps/bFNeVG6KaoR5gK9d8) sobre las 11:00 desde donde 
saldremos de excursión. Se aparcará en el parking de la entrada del pueblo, 
desde donde sale la ruta. Para aquellos interesados en ir directamente a 
Aragosa, la hora de salida de la excursión andando, será si Dios quiere alrededor 
de las 11:15. 

https://goo.gl/maps/bFNeVG6KaoR5gK9d8


• Descripción:  

Ruta de senderismo por pista forestal en muy buen estado. Una vez pasado el 
pueblo se discurre por el valle en paralelo al rio Dulce. En varias zonas el valle se 
encaja en desfiladeros espectaculares donde podremos ver nidos de buitres 
desde muy cerca. Se recomienda llevar prismáticos si se dispone de ellos. La 
ruta que haremos será desde aguas abajo a aguas arriba, es decir del pueblo de 
Aragosa al pueblo de La Cabrera, llegando hasta donde los pequeños nos dejen, 
momento en el cual comeremos todos juntos en mitad del campo y volveremos 
por el mismo camino. 
 
El camino es prácticamente llano y está señalizado por balizas de madera 
(coincide en su mayor parte con el GR-10, indicado con dos franjas paralelas roja 
y blanca). 
 
Los paisajes que veremos son muy espectaculares viendo además si Dios quiere 
la caída de la hoja otoñal con todo el contraste de colores. También si tenemos 
suerte veremos corzos y conejos ya que es una zona muy poblada de estos 
animales 
 
Proponemos, dadas las fechas, llevar frutos secos (nueces, almendras, 
castañas, avellanas) y así enseñar a los niños, la tradición de en esta época 
consumir los frutos recogidos durante la primavera y el verano. Importante 
llevar bolsa de basura para recoger lo que generemos.  
  

            
   

• Dificultad: baja.  Apta para los niños pequeños. Se puede llevar carritos de bebé.   
   

• Información sobre la ruta: 
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/parque-natural-barranco-del-rio-
dulce-53272/descripcion/ 
 
https://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-
parque-natural/parque-natural-del-barranco-del-rio-dulce 
 

• Vídeo:  
 
 

http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/parque-natural-barranco-del-rio-dulce-53272/descripcion/
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/parque-natural-barranco-del-rio-dulce-53272/descripcion/
https://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-parque-natural/parque-natural-del-barranco-del-rio-dulce
https://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-parque-natural/parque-natural-del-barranco-del-rio-dulce


https://www.youtube.com/watch?v=5M_fa4roCsQ&t=1s 
 

• Importante:  
Esta actividad tiene carácter familiar y recreativo, en la cual cada familia es libre y 
responsable de los desplazamientos, de la comida y la bebida de cada uno de los 
miembros de su familia que asistan a la misma. La asociación se encarga de participar 
en la excursión, informar y amenizar la misma, siendo responsabilidad de las familias el 
control de los niños y adultos- y sus obligaciones derivadas- que en ella participen. La 
excursión, aun realizándose al aire libre, se realizará solicitando a los participantes 
las medidas establecidas de COVID vigentes (mascarilla cuando sea necesario, distancia 
interpersonal, etc.)   
   
   

• Consejos:  
La excursión es muy bonita y espectacular. Apta para llevar carritos de bebé, ya que la 
pista es llana y no tiene prácticamente pendiente. Dada la temporada puede hacer un 
tiempo variable por lo que se recomienda llevar a los niños con varias capas de ropa. 
Calzado cómodo y cerrado. 

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5M_fa4roCsQ&t=1s

