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Asociación La Facendera – C/ Zamora, 64 (Ateneo) . 37002 Salamanca

Día 23 de noviembre, domingo - Salida de montaña:
GARGANTA DE LAS POZAS - GARGANTA DE GREDOS NAVALPERAL DE TORMES
Salida de la plataforma de Hoyos del Espino para llegar al Prado de las Pozas
donde se inicia la garganta del mismo nombre. Se sigue su curso hasta el
encuentro con la garganta de Gredos. Ascendemos por ésta sin llegar al circo
de la laguna Grande y se baja toda la garganta hasta Navalperal de Tormes.
Es una marcha sin grandes desniveles que se hace en parte por veredas y en
parte campo a través; predominando las zonas de llaneo y bajada; realmente
sólo se sube suavemente tras llegar a la garganta de Gredos y hasta el sitio
donde comamos a la altura, aproximadamente, de El Gargantón. A partir de
ese lugar iniciaremos la bajada hacia Navalperal.

Salida: Día 23 a las 7:30 h de Plaza de Gabriel y Galán, regreso a las 21:30 h aprox.
Precio: Socios 12 €, no socios 15 €.
Inscripción: En Viajes VIAMAR, C/ Pozo Hilera, 15. Salamanca. Para
socios los días 14 y 17 de noviembre; para socios y no socios a partir del
18 de noviembre.
Nivel de dificultad: MEDIO (El trazado no tiene dificultades técnicas,
pero no deja de ser una salida de montaña).
Exposición: miércoles, 19, en El Ateneo a las 8:30.
COMIDA, BEBIDA Y EQUIPAMIENTO: Cada uno llevará comida y bebida. Botas para
senderismo/montañismo. Ropa en función de la climatología (ver previsión del tiempo);
Sombrero o gorra. Crema solar. Cámara de fotos.
OTRAS RECOMENDACIONES: No se permite llevar perros ni otros animales domésticos.
La organización declina toda responsabilidad derivada de los daños personales que se
puedan producir durante el desarrollo de la actividad. CONVIENE ESTAR FEDERADO
PARA HACER ESTE TIPO DE ACTIVIDADES.
PROXIMA SALIDA: LA CERVIGONA

