FICHA DE INCIDENCIAS, AVISOS Y COMENTARIOS EN LA RED DE
SENDEROS ANDALUCES (RAS) HOMOLOGADOS POR LA FAM.
Danos tu opinión sobre el sendero que has recorrido y ayúdanos a conservarlo.
Una vez has realizado el sendero o una etapa de un GR, nos gustaría conocer tu impresión: qué
te ha parecido el recorrido, qué problemas has encontrado, que riesgos has observado, qué
medidas crees que podrían adoptarse para mejorar el sendero, etc.
Gracias por tu colaboración

Tu nombre y club, si estas federado (obligatorio)
Andrea Kath, Guia de senderismo
de la compania Viajes Wikinger /
Hagen / Alemania
Tu email (obligatorio)
info@andreakath.de
¿Cuál es tu procedencia?
Alemania
¿Qué sendero o tramo de GR has realizado?
Los Villares - Rute / a pie
¿Como has realizado el sendero?
A pie, en bicicleta o a caballo.
¿En qué fecha lo has recorrido?
Mayo 2015
¿Cómo calificarías la señalización del recorrido realizado?
regular opciones: mala, regular, buena, excelente.
¿Cómo calificarías la concordancia entre la descripción y el itinerario real?
regular opciones: mala, regular, buena, excelente.
¿Qué problemas has encontrado durante el recorrido?
Casi a mitad del camino la
señalizacion y el propio camino
desaparecen entre matorral y

coscojas y casí no se puede
continuar. No hay ninguna
informacion sobre el mal estado
del camino. Como gran recorrido
europeo - como puede ser eso?
Hay alternativas?

¿Has encontrado información útil en nuestra web? ¿Qué información has echado de menos
y crees que deberíamos incluir?

¿Qué sugerencias puedes hacernos para mejorar cualquier aspecto que rodee al sendero?
limpiar lo de vegetacion, renovar
la señalizacion, faltan tambien
señales al inicio del camino en Los
Villares

Tu comentario
Es una pena que este tramo del
GR 7 esta en un estado tan malo

Nota: Si quieres enviarnos algún archivo con fotos o cualquier información puedes hacerlo a
E-Mail: ofitec@fedamon.com

