http://www.lafacendera.com

SALIDA DE SENDERISMO
18 de Diciembre de 2016
Telf. Guías: 664-057 528

Camino Natural Vía Verde de la
Plata y Comida de NAVIDAD.
Recorrido: Travesía de 14 kilómetros por la Vía Verde de la Plata.
Descripción del recorrido: Iniciamos la ruta en el área de descanso en el sitio histórico
de los Arapiles en dirección a la estación de Alba de Tormes. Se aprecia en los 4 km
primeros un tramo de trincheras fruto de las obras de escollera para evitar derrumbes ante
el paso del tren cuando el recorrido era la vía férrea. De las tres zonas de paisaje que
componen la Vía Verde caminaremos por las dos primeras: una zona adehesada, la
dehesa de la Maza, de encinas y un bosque de ribera. Con un bosque de encinas de uso
ganadero y con un aprovechamiento de leña. Cercana a la dehesa de La Maza de una
alta riqueza paisajística, encontramos la fábrica de Cerámica “El Carmen” para dar paso
a continuación a un bosque de ribera junto al río Tormes. La vegetación se distribuye a
ambos lados de las orillas del cauce, generando un corredor ecológico.
Nuestra ruta finaliza en la estación de Tren del municipio de Alba de Tormes (836 m)
desde donde nos recogerá el autobús que nos llevará hasta el municipio de Peñaranda,
donde tendremos el almuerzo.
Tiempo: 3:30 h aprox.

Recorrido: 14 km.

Dificultad: Baja.

Más información: Miércoles 14 de diciembre a las 20,30 h en Artilugio Pasaje Cl. Azafranal
nº 18. No habrá presentación de la ruta por coincidir con el Concurso Fotográfico.
Hora de Salida: A las 10:00 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Llegada a
20:30 h. aproximadamente.
PRECIO: Socios: 25 €.

No Socios: 30 €.

(Incluye Regalo a Socios)

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.
El socio que venda su billete tendrá la obligación de comunicarlo por e-mail para su
inclusión en el listado del autobús a: lafacenderainscripciones@gmail.com
Recordamos que la actividad de Senderismo es gratuita y que el único importe a abonar
es en concepto de desplazamiento.

COMIDA DE NAVIDAD:
Restaurante El Oso y El Madroño
(Peñaranda de Bracamonte)
MENU:
1º- Sopa Castellana con Huevo Escalfado
2º - Langostinos a la Plancha
3º - Tostón Asado al Horno de Leña de Encina
ó
Merluza Rellena
Postre:
Tarta San Marcos con Helado
Café Moka
Copa de Cava
Chupito
Bebidas:
Agua Mineral
Vino Tinto Ribera de Duero Joven Roa
Gaseosa
-------Baile
Opción de Menú Infantil (Suplemento de 12€):
1º- Plato Combinado:
Croquetas, Calamares, Escalope de Cerdo con Patatas Fritas
Postre:
Tarta San Marcos con Helado
Bebidas:
Agua Mineral – Refresco
Suplemento de Consumiciones en Baile (€):
Cuba Libre (Cubatas), Copas: 4€,
Refrescos: 2€
Agua: 1€

IMPORTANTE
INSCRIPCIONES YA SOLAMENTE DESDE LA *PÁGINA WEB:
Socios a partir del Lunes 5 de diciembre. No socios a partir del día 8 de
diciembre.
v La apertura de inscripciones será a las 9:00 h.
v Se considera hecha la inscripción en el acto.
v La asignación de asientos se realizara por orden de inscripción.
Si se compran dos billetes, se indica en la pantalla donde poner el nombre de la
otra persona.
Existen 4 formas de pago indicadas en la web:
1. Pago con tarjeta crédito (TPV) con la aplicación alojada la página web
www.lafacendera.com
2. Por transferencia bancaria.
3. Ingreso en los Cajeros Automáticos de Caja Rural.
4. Ingreso en ventanilla, con una comisión de 3,20 € por operación.
Si se opta por la opción 2, 3 ó 4, hay 24 horas hábiles de ingreso para el abono de
la reserva. Si se excede en el plazo se perderá la plaza asignada.
En “concepto”, indicar el número de pedido generado y el Nombre y Apellidos de
quien hace el pago.
Los ingresos se realizarán 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.
EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (Capa o
chubasquero, cortavientos), gafas de sol y protector solar y Agua. Ropa de repuesto y
calzado.
En caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variar a criterio de los
organizadores.
"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: 22 de Enero de 2017, Béjar a Montemayor del Río.

