SALIDA DE SENDERISMO
04 DE OCTUBRE DE 2015
http://www.lafacendera.com

Travesía por la Sierra de las Quilamas a Garcibuey
Recorrido: Travesía de 17 kilómetros por la Sierra de las Quilamas desde La Bastida a Garcibuey.
Descripción del recorrido: Salimos caminando desde el municipio de La Bastida (1.114 m), tomas un camino por ambos
lados están cercados en muros de piedras en las proximidades del municipio el cual nos conduce a una pista forestal en un
ascenso suave y progresivo el en el primer cruce cogemos la pista por la derecha pasando un paso canadiense con muros de
piedras a ambos lados continuamos por la pista en ascenso pasando por la cumbre de la Peña de las Víboras las vista son
magnificas a ambos lados por nuestra izquierda la Sierra de las Quilamas, como puntos más significativos Cueva de la
Mora y Pico Cervero (1.465 m), por la derecha divisamos en lo alto unas antenas, el Codorro (1.371 m) en su lejanía como
decorado de fondo, todo la silueta de la Sierra de Francia, como punto significativo la Peña de Francia (1.728 m), Peña del
Huevo o Carbonera, al fondo el majestuoso monte del Castillo Viejo (1.374 m), en la lejanía la Sierra de Béjar y poco a su
izquierda la Sierra de Gredos, seguimos por la pista en suave ascenso llegamos a otra intersección cogiendo la pista por
nuestra izquierda franqueado por pinos a ambos lados, esta pista desciende y nos lleva a un cortafuegos con una fuerte
pendiente hemos descendido 120 m, para subir de nuevo por el cortafuegos en fuerte ascenso 105 m, al pasar el vallado se
suaviza la subida, tomando la pista de la derecha siguiendo los restos del vallado de una larguísima muralla que bordea toda
la cumbre del castillo la garganta que divisamos por nuestra derecha es el impresionante valle de La Palla con montañas de
menor altura donde se encuentra la Buitrera, hasta llegar a unos hitos a cota (1.350 m), un buen momento para reponer
fuerzas y a los que deseen coronar la cima del Castillo (1.374 m), estudios realizados afirman que existió en asentamiento
Celta con una posible ocupación Visigoda. Siguiendo un cortafuegos zigzagueando descendemos 285 m., hasta llegar al
Collado del Guijo, un buen lugar para almorzar y descansar, continuando la senda casi sin perder altura, para retomar un
descenso de 200 m., en zigzag que nos conduce hasta el encuentro de los arroyos, la bajada es más pausada cruzando el
Arroyo de la Palla y bajando por su margen derecho en un tramo casi paralelo al arroyo, la senda asciende 50 m. en
pendiente suave, posteriormente descenderemos 110 m., continuando casi sin perder altura, a lo largo de la Buitrera y
llegamos a la balsa contra incendios (780 m.), en el cruce de caminos tomamos el de la derecha que nos lleva a Garcibuey
cruzando la crta. y posteriormente llegada a Garcibuey (690 m) donde finaliza la ruta.
Para ir todos juntos al bar donde habrá unos pichos y una consumición gratis para cada uno.
Tiempo: 6/7 horas

Dificultad: Media

Desnivel: (subida: 350 m / bajada: 695 m).

Más información: Miércoles 30 de septiembre a las 20,30 h en Serendipity Cl. Serranos nº 35 esquina a Cl. Traviesa.
Grado de dificultad: Media. El punto más elevado del recorrido está situado a 1.374 m. “Castillo Viejo”.
SALIDA: 8:30 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Llegada aproximada 21:30 h.
INSCRIPCIONES: Socios a partir del Jueves por la Tarde 17 de septiembre. No socios a partir del lunes 24 de
septiembre. En Autocares&Viajes VIAMAR (Cl. Pozo Hilera nº 15)
PRECIO: Socios: 15 €
No Socios: 18 €.
Nº Plazas:
La actividad de Senderismo es gratuita y que el único importe a abonar es en concepto de desplazamiento.

55 personas

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. Las cancelaciones serán hasta el viernes a mediodía en la agencia.
Las cancelaciones serán hasta el viernes a mediodía en la agencia.
EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (Capa o chubasquero, cortavientos,
guetres), gafas de sol y 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 la organización.
"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: del 10 al 12 de Octubre de 2015, Parque Natural de Fuentes Carrionas

