SALIDA DE SENDERISMO
16 de Octubre de 2016
Telf. Guías: 664-057528
http://www.lafacendera.com

Parque Natural de las Batuecas
De El Maíllo a Monsagro por la Peña de Francia
Descripción del recorrido:
Se inicia el camino en el área recreativa “La Hoya” situada junto al casco urbano de El
Maíllo, de donde se parte por una senda bastante llana entre robledales y matorral de
brezo hasta llegar a las inmediaciones de la Casa Baja.
El camino transcurre entre bosques de robles y pinos, ascendiendo suavemente en un
primer tramo, hasta encontrarnos con una pista que atravesaremos, para adentrarnos en
un espeso pinar e iniciar la ascensión que serpentea hacia la peña y que alcanza su mayor pendiente al llegar a un claro del pinar, tras cruzarlo nos adentrarnos en un espeso
robledal que más adelante nos dará un leve respiro, pudiendo llevar una ascensión más
ligera. Tras subir otro pequeño repecho cruzamos la carretera que llega al santuario.
Iniciamos la bajada hacia Monsagro descendiendo hasta el Mirador del Paso de los Lobos, con una buena panorámica del valle del Agadón cuyo río vierte sus aguas a la Cuenca de Duero. Posteriormente llegamos a una zona de corrales de ganado ovino, donde
seguiremos bordeando el río hasta llegar al punto de unión de los ríos Agadón y el Agadón Chico, donde tendremos que cruzar por “el Puente de la Yunta”, después seguiremos
bajando junto al río entre bosques de alisos, brezales y jarales y pasaremos junto a un
colmenar tradicional. Llegando a Monsagro encontramos algunas acequias de regadío,
así como las eras tradicionales y las construcciones del municipio decoradas con fósiles.
Grado de dificultad: Medio.
Desnivel Acumulado: 869 m. de subida y 907 m. de bajada.
Duración del Recorrido: 7 h. aproximadamente.
Más información: Jueves 13 de octubre a las 20,30 h en Artilugios Pasaje Cl. Azafranal
nº 18.
Hora de Salida: A las 8:00 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán).
Horario de Llegada a Salamanca: 20:30 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 6 de octubre. No socios a partir del día 10 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 en Efecto, 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. 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 los Cajeros Automáticos de Caja Rural al no ser el importe múltiplo de cinco, solamente devuelven en estos cajeros monedero: Paseo del
Rollo nº 70-72 , Carretera Ledesma nº 7-9 y en el municipio de Santa Marta
de Tormes.
4. 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: 23 de Octubre de 2016, Valle de Iruelas.

