SALIDA DE SENDERISMO
8 DE NOVIEMBRE DE 2015
http://www.lafacendera.com

RUTA DE LA CASTAÑA Y MAGUSTO TRADICIONAL EN
ALCONGOSTA (SERRA DA GARDUNHA, PORTUGAL)
Descripción de la actividad: Se realizará una ruta de 12 kms. por la sierra de la Gardunha y, tras el
almuerzo, participaremos en el magusto (fiesta tradicional portuguesa en la que se enciende un fuego
para asar las castañas) con animación musical en la plaza de la aldea de Alcongosta. La “Rota dos
Castanheiros” es una actividad que organiza anualmente en noviembre la Junta de Freguesia de
Alcongosta y Gardunha Viva, la asociación de montañismo de Fundão.
El programa previsto es el siguiente:
07:00 (hora española) – Salida de Salamanca
08:30 (hora portuguesa) – Concentración y desayuno en Alcongosta
09:00 - Inicio de la ruta (recorrido: 12 kms.)
13:00 - Almuerzo en Alcongosta
14:30 – Magusto en la plaza de Alcongosta
17:00 - Actividad de cierre
17:30 – Regreso a Salamanca
Más información: Miércoles 4 de noviembre a las 20,30 h en Serendipity (c/Serranos nº 35 esquina
c/Traviesa). Puede consultarse más información sobre la ruta en la dirección
http://www.gardunhaviva.com/rota-dos-castanheiros-8-de-novembro/
Grado de dificultad: Baja-Media.
SALIDA: 7:00 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Llegada aproximada 21:00 h.
INSCRIPCIONES: Socios a partir del jueves 29 de octubre por la tarde. No socios a partir del
martes 3 de noviembre. En Viajes Viamar (Calle Pozo Hilera, 15).
PRECIO: Socios: 24 €. No socios: 27 €. La inscripción incluye transporte, seguro, desayuno, fruta y
agua durante la ruta, almuerzo (feijoada de jabalí), castañas asadas y jeropiga (licor dulce) durante el
magusto. La actividad de senderismo es gratuita y el importe a abonar es en concepto de
desplazamiento y alojamiento.
El presupuesto está calculado para un autobús de 35 plazas, si se excediese este número se haría un
prorrateo a la baja del precio del billete.
EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología, gafas de sol y
protector solar. Agua y comida suficiente, no importa que sobre. Ropa de repuesto y calzado. En
caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variar sobre la marcha.
"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: 15 de noviembre de 2015, Llano Alto

