http://www.lafacendera.com

SALIDA DE SENDERISMO
9 de Octubre de 2016

Telf. Guías: 664-057528

SIERRA DE GATA, ROBLEDILLO
Descripción del recorrido:
Ruta circular en Robledillo de Gata. Nuestra ruta discurre a lo largo del río Árrago en dirección a su nacimiento. Partimos de la explanada denominada El Badillo, lugar donde
nos dejará y recogerá el autobús. Cruzaremos el pueblo por la calle principal para llegar a
la piscina natural por encima de la cual cruzamos el río para tomar el camino viejo de la
ermita de santo tomé. Pasaremos por las ruinas de dicha ermita, por el depósito de la
fábrica de la luz hasta llegar a la toma de agua para éste. Aquí cruzamos el río de nuevo
para continuar ascendiendo por la Calzada Romana hasta lo alto del puerto en el paraje
llamado La Golosa. Hemos superado un desnivel aproximado de 400 metros de subida.
A partir de aquí:
Opción B) En este punto, los senderistas que no se atrevan a subir a la Bolla Grande,
vayan mal, etc, tienen la posibilidad de continuar por la pista del Chorro de los Angeles
hasta encontrar el GR-10 que viene de Ovejuela y en este punto, girando hacia la
derecha, se comienza el descenso hacia Robledillo siguiendo siempre el GR-10. (Habrá
dos guías para este descenso) pueden ir visitando el pueblo, el museo del aceite.
Opción A) El resto de participantes, seguiremos ruta por el Puerto de las Erías hasta
llegar al collado entre las dos Bollas, donde cambiamos de dirección y subimos a coronar
la Bolla Grande. Desde aquí bajamos hasta el GR-10 para realizar el mismo descenso
que el grupo de la opción B. Llegados a Robledillo tiempo libre hasta hora de salida.
Grado de dificultad:
Opción B, Media-Baja. 11 km aprox. 450 m. de subida y 450 m. de bajada.
Opción A, Media-Alta. 14 km aprox.1.000 m. subida y 1.000 m. de bajada.
Más información: Miércoles 5 de octubre a las 20,30 h en Artilugios Pasaje Cl. Azafranal
nº 18.
Hora de Salida: A las 7:00 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán).
Horario de Llegada a Salamanca: 21:30 h. Aproximadamente
PRECIO del Billete: Socios: 12 €.

No Socios: 15 €.

Nº Plazas: 55 personas

Si hubiera más inscripciones, dichas personas quedarían en reserva y se le devolvería el
ingreso.

IMPORTANTE
INSCRIPCIONES YA SOLAMENTE DESDE LA *PÁGINA WEB:
Socios a partir del Jueves 29 de septiembre. No socios a partir del día 3 de octubre. La apertura de inscripciones será a las 9:00 h. Cualquier inscripción anterior
al plazo de apertura, se considerará a estos efectos realizada 12 horas después.
Tanto si el pago es por Tarjeta de crédito, como por transferencia se considera hecha la inscripción en el acto. La asignación de asientos se realizara por orden de
inscripción y recibirán un correo con su plaza asignada (no en el acto).
En caso de NO tener plaza, RECIBIRÁN UN CORREO VERIFICANDO SU SITUACIÓN EN LA RESERVA.

INSCRIBIRSE Y PAGAR en 5 CLICKS:
v Entra en la página web www.lafacendera.com, haciendo CLICK en la palabra
AQUÍ.
v En la nueva pantalla busca de nuevo otro AQUÍ. Haz de nuevo CLICK sobre él.

v “Añade al carrito” haciendo CLICK en la salida deseada (socios / no socios)
v Haz CLICK en finalizar tu compra.
v Completa el formulario (Detalles de Facturación) y realiza tu pedido haciendo
CLICK en la parte inferior.
Si dos socios / no socios van a compartir fila de asiento:
v Hacen la inscripción conjunta y en la pantalla del 5º CLICK apartado “Información adicional - Notas del pedido” incluye los nombres completos (Nombre y Apellidos) de todos los de la reserva.
Si se opta por pagar por transferencia bancaria, hay 42 horas hábiles de ingreso
para el abono de la reserva:
1. Por transferencia bancaria. En “concepto”, el Nombre y Apellidos de quien
hace el pago, indicar el número de pedido y la palabra “GATA”. Antes de las
18:00 horas del día que corresponda. Si se excede en el plazo se perderá la
plaza asignada.
2. Pago con tarjeta crédito (TPV) con la aplicación alojada la página web
www.lafacendera.com
3. Ingreso en ventanilla, con una comisión de 3,20 € por operación.
Los ingresos se realizaran en Caja Rural en la cuenta de La Facendera

IBAN: ES74 3016 0114 1521 6644 3628
*Únicamente las personas mayores que no disponen de internet pueden llamar al
teléfono 664 057 528 para realizar la reserva.

Recordamos que la actividad de Senderismo es gratuita y que el único importe a abonar
es en concepto de desplazamiento.
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.
EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (Capa o
chubasquero, cortavientos), gafas de sol, protector solar, agua y comida suficiente, no
importa que sobre. Se recomienda llevar bastones. Ropa de repuesto y calzado.
En caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variar a criterio de los guías.

"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”.

Siguiente salida: 16 de Octubre de 2016, Sierra de Francia.
Maillo, Peña de Francia y Monsagro.

