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I RUTA GEOLÓGICA RAFAEL RODRÍGUEZ CALDERÓN
El próximo domingo 9 de abril como ya sabéis, desde
ARDEIDAS, celebramos en honor a nuestro compañero y amigo
fallecido Rafa, la “I Ruta Geológica Rafael Rodríguez
Calderón” un gran apasionado de la geología, quien nos ha
trasmitido tantos y tantos conocimientos en las numerosas
salidas por la naturaleza, en las que hemos disfrutado con sus
conocimientos y como no, de su grata compañía.
Este domingo os invitamos a todos a participar en su honor, en
esta actividad que de ahora en adelante llevará su nombre. Nos
acompañará como técnico y geólogo Félix Cañadas GarcíaBaquero.
Realizaremos una ruta geológica por la senda de la naturaleza
del río Tajo a su paso por la Ciudad Imperial de Toledo, entre
los puentes de Alcántara y San Martín, que compaginaremos
con paradas en yacimientos arqueológicos y la observación de
aves rupícolas y ribereñas. Comeremos de bocadillos al final del
recorrido entre los puentes.
Después partiremos hacia las Barrancas de Burujón (embalse de Castrejón) para conocer los
orígenes geológicos de estas impresionantes barrancas al borde del río Tajo, como colofón de
esta actividad.
PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD:
Salida 9 de abril, en autobús a las 9:00 h. desde al antigua Ilta, frente a hotel Ebora.
Llevar comida (bocadillo y bebida en mochila).
Volveremos al atardecer.
Reservas (55 plazas) gratuitas para los socios, no socios 5 euros, al tfno. 620 97 20 63
(Miguel Ángel de la Cruz) o mediante el correo electrónico de ARDEIDAS ardeidas@gmail.com
Llevar prismáticos, cámara fotográfica o el móvil y calzado adecuado para andar por el campo.
RESERVA CUANTO ANTES, LIBRE HASTA COMPLETAR PLAZAS.
La Asociación no se hace responsable de accidentes y daños a terceros que pudieran
producirse en cualquiera de las actividades programadas.
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