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Asociación “LA FACENDERA” – Calle Zamora 64 (Ateneo de Salamanca) –37002 SALAMANCA

Día 14 de Diciembre, Domingo

Salida Senderista y
Comida de Navidad:
Ruta de la Raíces, La Alberca
El Camino de la Raíces, de 8 km. de recorrido, es una ruta de dificultad baja y el
tiempo estimado en realizarlo es de 2 h. y 45'.
Salimos por la parte baja del pueblo de la Alberca, una vez pasada una urbanización se
encuentra el primer panel indicativo del Camino de las Raíces.
Desde aquí nos acercaremos , atravesando un bosque de robles y castaños, hasta la Ermita de
Majadas Viejas, pasando antes por el Montón de Cantos y por las piedras, tantas veces
depositadas por peregrinos y donde actualmente se representa La Loa en la romería de la
Virgen, para más tarde llegar a la Laguna y a la Ermita de San Marcos, lugar en donde hay un
magnífico mirador al valle del Rio Francia, antes de llegar al área recreativa de Fuente
Castaño, un buen lugar para nacer una paradita y comer una fruta, para ya recorrer el último
tramo de la ruta., para volver de nuevo a la Alberca . Donde tendremos tiempo para tomar unas
cervezas, visitar el pueblo de la Alberca antes de ir a comer al Hotel
La comida en el Hotel Abadía de los Templarios:
Menu :
1º- Patatas “meneás” .
2º- Cabecero ibérico a la brasa.
3º- Delicias de la casa.
Pan, vino, agua y café.
Día 14 a las 9:30 h en la Plaza de Gabriel y Galán, regreso a las 20:30 h
Salida:
aproximadamente.
Precio:

Socios

€, no socios €.

Inscripción: En Viajes VIAMAR, C/ Pozo Hilera, 15.. Salamanca.
Para socios los días 10 y 13 de Octubre, no socios a partir del 14 de Octubre.
Recorrido: 8 Km. Nivel de dificultad bajo.
COMIDA, BEBIDA Y EQUIPAMIENTO:
Botas para senderismo. Ropa en función de la climatología (ver previsión del tiempo);
Sombrero o gorra. Crema solar. Prismáticos
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.

