Información General
Cómo llegar a Casares: los visitantes
internacionales, en general, conducen desde la
costa o desde Ronda, o vuelan a Málaga o Jerez y
alquilan un coche allí.
Dónde alojarse, comer, a quién preguntar:

EcoTourCasares: Tel +34 951 19 34 49
email info@ecotourcasares.com
web www.ecotourcasares.com
Alojamientos:

Taxis: Tel 650 08 51 11; 670 88 43 94; 952 80 29 00 (Radio)

Restauración:

Las emergencias: 112

El clima: los inviernos son suaves y los veranos
calurosos y secos. La mayoría de la lluvia cae
entre noviembre y marzo. En el invierno durante
el día las temperaturas pueden alcanzar los 15° a
20°; pueden caer mucho por la noche. En pleno
verano, durante el día las temperaturas llegan a
más de 30°. Por eso los meses de octubre a mayo
son los más agradables a la mayoría de los
excursionistas.
Preparativos para el senderismo: impermeables durante los meses del invierno; ropa de
abrigo para las zonas más altas; botas fuertes con
buena suela y buen soporte al tobillo son
aconsejables para las superficies rugosas,
empinadas, o resbaladizas en algunas de las
rutas; los bastones pueden ser de gran ayuda en
algunas de las subidas y bajadas; una buena
cantidad de agua, especialmente en los meses
más cálidos; crema solar y un sombrero; los
mapas relevantes; un GPS para el uso de los

caminos y las coordinadas dadas para estas
rutas.
Elija rutas que corresponden con su estado
físico.
Los mapas en las dos páginas que siguen
muestran las posiciones de las rutas.
A
continuación, hay una página para cada ruta con
su mapa, descripción, perfil, estadísticas, y las
condiciones de las rutas. Hay también enlaces a
un mapa más grande, fotos, un track GPS de la
ruta (y en caso de necesidad de Casares al inicio
de la ruta), un vídeo de la ruta, y, para referencia
general, esta página de información general.
Una selección de rutas con guías se puede
arreglar con el Centro de Recepción.
Los mapas que se usan aquí son los del Mapa
Topográfico Nacional de España. El mapa MTN50
1071 es la hoja para Jimena de la Frontera con
una escala de 1:50000, y MTN25-1071 I a IV son
sus cuatro hojas constitutivas con una escala de
1:25000. La cuadrícula de los mapas y todas las
referencias del mapa citadas se refieren a WGS84
y la proyección UTM, como se usan por ejemplo
en Google Earth. Para utilizarlos, hay que ajustar
los equipos GPS y software de soporte a esta
base. Todas las líneas de las cuadrículas están a
1 kilómetro la una de la otra.
Mientras está en una ruta: por favor dejar
todo como lo encontró, y no dejar su basura. Por
favor, no acampar o encender fuego, recoger
plantas, molestar a los animales, o tomar las
rocas o minerales. Por favor, cierra puertas
después de su uso: adoptan a menudo la forma
de una alambrada asegurada por un lado por un
o dos lazos metálicas móviles.
Hemos tratado de hacer estas notas lo más
exactas y seguras posible.
Sin embargo, las
circunstancias pueden cambiarse y no podemos
aceptar ninguna responsabilidad por cualquiera
pérdida, molestias o perjuicios sufridos durante el
uso de estas notas.
Información fresca y
comentarios siempre son bienvenidos y se pueden
dirigir a info@ecotourcasares.com.
Gracias al Ayuntamiento de Casares por su
ayuda y el uso de sus materiales, y al Instituto
Geográfico Nacional por el uso de sus mapas.
¡Disfrute con Caminando por Casares!
	
  

