Ayuntamiento de Guaro
Guaro, 16 Enero 2013
GUARO CELEBRA EL DÍA DEL ALMENDRO
El próximo domingo 27 de Enero se celebra en Guaro el Día del Almendro.
La jornada comenzará a las 11.00 de la mañana con uno de los paseos rurales por los almendros
en flor. Esta primera ruta tiene una longitud de 8,5 km y está dedicada a gente más experimentada
debido a sus desniveles y al paso del arroyo.
A las 12.00 tendrá lugar la salida de la segunda ruta de 4.5 km de longitud, dirigida a familias con
niños y gente con menor forma física. Ambas rutas irán dirigidas por guías especializados que harán
una interpretación del paisaje y de la vegetación.
Las inscripciones podrán hacerse por anticipado en http://turismo.guaro.es/inscripcion.php y el
mismo día de la ruta hasta 10 minutos antes de la hora de salida de cada ruta.
Una vez terminadas ambas rutas, alrededor de la 14.00 h., los visitantes podrán elegir entre los
diferentes bares y restaurantes de la villa, que ofrecerán una variada oferta culinaria en la que, por
supuesto, no faltarán los platos dedicados especialmente a la almendra.
Durante toda la jornada los visitantes podrán adquirir productos de la comarca de la Sierra de las
Nieves, visitar una exposición de almendras y, si lo desean, pasear por el casco antiguo y visitar
los distintos monumentos y puntos de interés. También habrá un stand de “trueque literario”,
donde poder intercambiar libros organizado por el club de lectura Noveluna.
Debido a la gran acogida del año anterior, se volverá a organizar el concurso de fotografía, en el
que los participantes podrán mandar las fotos que realicen ese día a turismo@guaro.es hasta el 15
de febrero. Un jurado decidirá cuál es la foto ganadora del evento, que formará parte del cartel del
Día del Almendro 2014, además de recibir un reconocimiento por parte de la organización.

LUGAR: Guaro
FECHA: 27 Enero 2013
HORA: A partir de las 11.00 horas.

