SALIDA VERANIEGA POR RÍO EL TORMES
26 DE JULIO DE 2015
http://www.lafacendera.com

BAJADA VERANIEGA EN PIRAGUA POR EL TORMES
Descripción del recorrido: La actividad se inicia en el municipio de Huerta, llegada sobre las 10:30
h, en la Empresa de OUTDOR ACTIVO para cambiarnos y recoger el equipamiento que necesitaremos para hacer la actividad de piragua.
Sobre las 11:00 h iniciamos la ruta hasta el puente de Encinas de abajo por el sendero que discurre por
la orilla del río, casi todo por sombra y con una vegetación de rivera, donde podremos ver una variedad de aves muy diversa. La zona esta catalogada como L.I.C., lugar de interés comunitario.
La bajada en piragua la haremos por distintos ramales o los que nos permita el río, remontando alguna
isla con paradas en algunas playas donde nos refrescarnos con algunos baños.
Una vez finalizada la actividad, se podrá tomar unas cervezas en los bares y chiringuito del municipio.
Para ir todos juntos a las 15:00 h en la Terraza de verano “DIKANE” donde tendremos el almuerzo.
Menú del Almuerzo: Entrantes: Raciones de Jamón Ibérico y Queso Curado, acompañado de una ensalada mixta (lechuga, tomate, aceitunas, cebolla, maíz y atún), Segundo plato: una Paella mixta.
Incluye Vino Blanco y Tinto de Toro (Bodega Fariña “Colegiata”), Cerveza y Agua, Pan y Café o Infusión. “Lo que se pida fuera de este almuerzo será por cuenta de cada uno”.
Más información: Los miércoles en la Cl. Zamora, en la Terraza del Café Colonial a las 20,30 h. O en el
Teléfono 634 574 043 (Pascual)
Grado de dificultad: Baja.
Duración del recorrido: 3:00 horas aproximadamente.
SALIDA: 10:00 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Para ir en coche particulares y nos
reunimos en Huerta en la Empresa de OUTDOR ACTIVO.
INSCRIPCIONES: Socios y No socios a partir del lunes 13 de julio.
Los ingresos se realizaran en Caja Rural en la cuenta de La Facendera.

IBAN: ES74-3016-0114-15-2166443628
El concepto permite identificar a la persona y debe indicarse “PIRAGUA” o “SOLOS ALMUERZO”
seguido del nombre de la persona que hace el pago.
PRECIO: Socios y No Socios: Almuerzo y Piraguas: 28 €.

Solo Almuerzo: 18 €.

EQUIPAMIENTO: Bañador, Sandalias de río y Zapatilla de caminar, toalla, gafas de sol, protector
solar y agua. Y el resto del Equipamiento la Empresa Ropa de repuesto y calzado.
"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 actividad: 18, 19 y 20 de Septiembre de 2015 TÍTULO: Playa de Las Catedrales.

