
Senderismo con Perros

La Ruta

Senderismo con Perros  esta pensado para disfrutar de un día de naturaleza con nuestros 

amigos peludos. Nuestros amigos peludos necesitan de unos días de libertad por la 

naturaleza y verlos jugar por la montaña no tiene desperdicio.  

Junto a ellos podemos descubrir la montaña de otra manera, con nuevas experiencias para 

ellos y  para nosotros. Una estupenda forma de reforzar nuestro vinculo con nuestro mejor 

amigo. 

Las rutas escogidas son siempre asequibles tanto para el dueño como el perro y así poder 

disfrutar de la montaña. Sin la preocupación de poder quedar sin fuerzas o que nuestros 

perros se cansen antes de lo esperado. 

Hay que tener siempre en cuenta que necesitaremos un mínimo de cosas tanto nuestras 

como para nuestro perro como la comida y agua para nuestros perros tanto como un 

pequeño botiquín de primeros auxilios con gasas, vendas, pomadas y desinfectante, así 

como asegurarte que tu perro está protegido contra parásitos y mosquitos para posibles 

imprevistos que puedan surgir durante el recorrido.  

Para la practica de esta modalidad podemos realizar en cualquiera de la rutas que tenemos 

disponibles en Aventuras con Botas, o se buscaran rutas expresas para el senderismo con nuestras 

mascotas. Siempre se pondrá especial atención a que las rutas sean aptas para las mascotas y 

sus dueños.  

Estas rutas se pueden realizar  

-Sierra de Alcaraz y Parque natural de los Calares del Mundo. 

-Sierra de San Carlos del Valle. 

-Lagunas de Ruidera. 
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Ascenso 550 mts

Descenso 550 mts

• Mochila cómoda de 30 litros aprox.  (Muy recomendable un peso total de 5 kg máximo)

• Pantalones largos para caminar/ pantalones cortos para los días de mucha calor

• Calzado de montaña cómodo (Botas)

• Comida y agua (para nosotros y para nuestros perros)

• Forro polar 

• Impermeable

• Sombrero o gorra

• Protector solar

• Gafas de sol

• Linterna frontal con pilas

• Bastones para caminar

• Cámara de fotos 

• Mini botiquín para nosotros y para nuestro perros

Dificultad

Material

13 Km Senda y Pista

Incluye

No Incluye

Requisitos

5-6H

Datos Técnicos

Tiempo AproximadoTipo CaminoLongitudDesnivel

• Guía de Montaña AEGM/UIMLA 

• Asesoramiento técnico previo a la actividad 

• Botiquín colectivo 

• Material técnico necesario 

• Transporte hasta el lugar de la actividad  

• Comida y agua 

•Cualquier elemento no especificado en el apartado 

INCLUYE 

• Material adecuado de montañismo según estación.  

• Es necesaria una condición física aceptable y estar habituado a caminar por montaña       

jornadas de 6 horas. 

• Que Nuestro amigo peludo este acostumbrado a caminatas de medio día. 
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5-15 personas

25€ por persona

Fechas

Normas y Clausulas del Guía

Precio
Grupo Mínimo/Máximo

Todo el año se puede 

Realizar

 Puesto que estamos en un entorno Natural, debemos ser respetuosos con el medio donde nos 

encontramos:        

• NO molestar a la fauna, ni causar daños a la flora       

• NO dejar basura (restos de comida y envoltorios)       

• NO dar voces, gritos o poner música muy alta.       

• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones de la 

meteorológicas o fuerza mayor.       

• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones del 

Grupo.  

• El Grupo deberá ir detrás del guía, salvo en las condiciones que el recorrido lo permita el 

grupo podrá sobrepasarlo.  
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