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SALIDA DE SENDERISMO
26 de Junio de 2016

De Herguijuela a Río Malo de Abajo y Comida de fin de curso
RECORRIDO: Herguijuela, La Rebollosa, Río Malo de Abajo
Recorrido: 7,3 km.

Tiempo: 2 horas aproxim.

Dificultad: Baja

El que no quiera hacer la ruta se puede bajar con el Bus a Riomalo y darse un baño.
Salimos caminando desde la misma iglesia del pueblo siguiendo las marcas de PRSA-18. Para llegar al collado " El Portillejo ", donde
veremos varios carteles, uno que nos indica fuente el Águila y otro fuente Mundo, nosotros por este ultimo. Fuente Mundo, tomando la
desviación que nos sale a nuestra derecha por una pista de tierra para adentrarnos en el Valle del Arroyo Cabril, entre la Sierra del Castillo y
el Valle de Belén, donde llegaremos a la fuente Mundo, un verdadero puerto seco punto de intercambio de productos entre los Hurdanos
y los Castellanos y que se encuentra en un lugar privilegiado del valle.
Seguimos nuestra marcha " ojo " no cruzar el puente que vemos a nuestra derecha, seguimos las marcas, verdes y blancas, para llegar un
cruce que nos marca la subida a la fuente el Águila, nosotros lo desechamos, y seguimos por nuestro sendero hasta llegar a otro puente al
que cruzaremos, y ya en una subida constante por un camino tradicional que nos dejara en la carretera. Giramos a nuestra izquierda y
caminaremos por la carretera un par de km. ( Esta carretera no entraña peligro pues es muy poco transitada) para así llegar al pueblo de la
Rebollosa donde la arquitectura tradicional de algunas casas nos recibe con el sonido del Río Ladrillar, que nos va acompañar el resto del
camino hasta Riomalo, saldremos de pueblo y por una vereda muy bien marcada en un par de km, siempre por la rivera del río, nos lleva a
la localidad de Riomalo de Abajo, un bonito pueblo Hurdano que podemos visitar, y bañarnos en su piscina natural

COMIDA DE FIN DE CURSO: Lugar: Restaurante Rio Malo (Rio Malo de Abajo).
MENU:

Primer Plato: Entremeses, Ensalada mixta, Gazpacho
Segundo Plato: Pluma ibérica con guarnición
Postre: Tarta de cuajada
Café y Chupitos
Más información: Miércoles 22 de Junio a las 20,30 h en Serendipity Cl. Serranos nº 35
SALIDA: A las 10:30 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Llegada aproximada 20:30 h.
PRECIO: Socios: 25 €.

No socios: 30 €

La actividad de Senderismo es gratuita y que el único importe a abonar es en concepto de desplazamiento y
de comida. No se podrán cancelar los billetes hasta que no se complete el autobús y se permute por otra persona de la
lista de reserva a excepción que se vendan los billetes entre socios. Las cancelaciones serán por e-mail:
lafacendera@lafacendera.com
INSCRIPCIONES: Socios a partir del viernes 10 de junio por la tarde. No socios a partir del miercoles 15 de junio en
Viajes MUNDOVIAMAR (Paseo Canalejas 67).

EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (Capa o chubasquero, cortavientos), gafas de sol,
protector solar y agua para beber.
En caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variarse a criterio de la organización.
"La Asociación Cultural La Facendera comunica a sus socios que tanto la asociación como los organizadores de las
actividades programadas no asumen ninguna responsabilidad en caso de accidente. Los participantes actúan
bajo su exclusiva responsabilidad y cualquier gasto que se ocasione ante algún accidente o evacuación, es cargo
exclusivo del excursionista, recomendando a todos los socios la posesión de la Licencia Federativa, cuyo seguro
cubre estos riesgos. El hecho de participar en las salidas presupone la aceptación de esta cláusula. Quienes
no la acepten, se abstengan de realizar dichas actividades."

¡¡Feliz Verano a todos!!

