
 

IV EXCURSIÓN CEIP JARDINES DEL VALLE 
Sábado 4 de Mayo de 2013 

 ¡SOMOS ECOESCUELA! 

 
SENDERO DESDE EL ÁREA RECREATIVA “EL TALENQUE” 

(Galaroza, Huelva)  

 

 
Estimadas familias, 

Se acerca el día de la excursión y parece que el tiempo nos va a acompañar así 

que allá van los planes: 

 

AUTOBÚS 

Saldrá de la puerta del cole (C/Recaredo) a las 8:45. El AMPA ha gestionado con 

el Ayuntamiento la gratuidad para los dos autobuses que llevaremos, así que 

todas las personas que se apunten en la lista del bus no tendrán que pagar nada. 

Todavía quedan plazas libres en el autobús y mañana martes 29 a las 17:00 horas 

se cerrará la lista. Las familias que quieran apuntarse pueden hacerlo en la lista o  

a través de sus delegados. Si se llenara un tercer autobús, su coste sería asumido 

por todos los que vayan en autobús. 

Si alguien que se apuntó no va a hacer uso de su plaza, por favor que se lo diga a 

su delegado/a de clase por si otra persona quisiera usar su plaza. 

 

HORARIOS 

 

8:45 Salida desde la puerta del cole en el autobús. Las familias que van en su 

propio vehículo harán la salida por su cuenta. 

 

10:00 Desayuno por el camino. 

 

10:45-11:00 Llegada al área Recreativa  

 

PUNTO DE ENCUENTRO DE EXCURSIONISTAS 11:15 hras. La ruta sale del mismo área 
recreativa. Allí hay mesas, un tobogán y columpios por si alguna familia no quiere 
hacer la ruta. 

 

14:00-14:30  Vuelta y almuerzo. Como sabéis estamos organizando una paella. 

Estad atentos al email porque las novedades e información sobre los planes de 

comida llegarán el jueves. 

 

En esa zona hay un quiosco que no suele estar abierto así que es mejor que nos 

llevemos todo lo que podamos necesitar. 

 

17:30 Salida del bus para volver a Sevilla 

 



Las familias que van a usar su vehículo particular para desplazarse podrán 

igualmente organizarse a su gusto, pudiendo facilitar a sus delegados/as su 

localización para que podamos compartir el día el mayor tiempo posible. 
 
LLEGADA EN COCHE 
Una vez que pasemos Fuenteheridos a unos 2-3 kms tenemos que coger la salida 
que va al Valdelarco y antes de llegar al pueblo nos encontramos otra salida hacia 
el área recreativa El Talenque. Allí hay una amplia zona de aparcamientos. 
 
LA RUTA 
Sale del TALENQUE y es la ruta que va de Fuenteheridos a Valdelarco. Es de 
dificultad fácil. Os adjuntamos la información sobre el camino principal que 
aparece en internet.  

 

Camino de Fuenteheridos a Valdelarco  

Descripción 
 

Entra en el término de Galaroza por Navalonguilla, después de dejar atrás la carretera de Navahermosa, 
y solapado con el Camino de Galaroza a Aracena en dirección Este durante unos 250 m. 

 
Se desvía entonces con dirección Nornoroeste en la Quinta para llanear o subir ligeramente entre el 
Cabecillo a la derecha y los Rederos a la izquierda hasta alcanzar el Talenque, al igual que la carretera 

con la que se solapa durante unos 100 m. En el Talenque conecta con el Camino de los Altos de la 
Dehesa, el Camino de Extremadura y Camino de Navahermosa a Las Cañadas y La Nava. Deja la 
carretera y solapa con el Camino de Valdelarco a Aracena. Deja a la izquierda la hilera de casas del 

Talenque y más adelante, a la derecha, la fuente de Navahermosa donde pone dirección hacia el Norte. 
Vadea el barranco de Navahermosa y continúa llevándolo pegado a su derecha hasta que sale del término 
y entra en el de Valdelarco. 

 
Situación: Noreste del término municipal 

Dirección dominante: Sur-Norte 

Longitud total: 1.850 m 

Longitud específica: 1.620 m 

  

 
ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: 
 
No podemos olvidar el carácter educativo de esta excursión por lo que deberemos 
seguir unas normas básicas: 

 Hay que respetar la naturaleza. 

 No debemos arrojar basura. Tampoco debemos salirnos del camino 
señalizado. 

 Debemos llevar calzado apropiado. Si no tenemos botas de montaña, 
calzado deportivo. 

 Es necesario que llevemos agua y comida. 

 No es el mejor día para comer chucherías. Las frutas y los frutos secos 
serían un mejor compañero de viaje.  

 No debemos gritar para no asustar a los animales. 

 Habrá un botiquín del cole. 

 La forma más cómoda de vestirnos es tipo cebolla para poder ponernos y 
quitarnos capas dependiendo de la temperatura. 

 Es recomendable llevar un chubasquero y gorra así como protector solar. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEquipamiento=20047

