http://www.lafacendera.com
Asociación “LA FACENDERA” – Calle Serranos,35 (Serendipity) –37008 SALAMANCA

Día 22 de Noviembre, Domingo

Salida Senderista:
Cantagallo-El Castañar-Candelario
Otoño por los bosques de Béjar
Saldremos de Cantagallo, para bordear el monte de Peña Negra hasta la Fuente del Lobo. Pasaremos por el
Santuario del Castañar y después de llano Alto y el camino de los Paporros, pasando por la presa del embalse de
Navamuño, llegaremos a Candelario. Bajaremos por fin a Béjar pasando por Las Puentes y La Canaleja.
La marcha discurre por caminos marcados, que comunican los lugares citados, con pendientes, piedras y
zarzas, por lo que son imprescindibles botas. Hay agua en el recorrido, por lo que con 1 litro por persona se
considera suficiente.
Día 22 a las 8:00 h en la Plaza de Gabriel y Galán, regreso a las 20:30 h
Salida:
aproximadamente.
Precio:

Socios 12

€, no socios 15 €.

Inscripción: En Viajes VIAMAR, C/ Pozo Hilera, 15.. Salamanca.
Para socios a partir del jueves 12 de Noviembre por la tarde, no socios a partir del 17 de
Noviembre.
Recorrido:
22 Km. Nivel de dificultad medio-bajo.
Exposició n: miércoles, 18 de Noviembre a las 20,30 h en Serendipity c/Serranos nº 35 esquina
C/Traviesa.
La actividad de Senderismo es gratuita y que el único importe a abonares en concepto de desplazamiento.
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.
IMPORTANTE: “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”
COMIDA, BEBIDA Y EQUIPAMIENTO:
Cada uno llevará comida y bebida. 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.

Próxima salida día 29: San Martín de Trevejo

