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Entre La SIERRA DE GATA y Las HURDES
Puente de Constitución”: Del 5 al 7 de diciembre de 2015
Descripción del recorrido:
Las rutas que realizaremos durante estos días de Diciembre por la Sierra de Gata, se
efectuaran en su mayor parte por los caminos tradicionales de la sierra, siguiendo los
senderos sin señalizar, pistas y cortafuegos. Con desniveles y longitudes moderadas,
dentro de la sierra. El paisaje está predominado por amplios bosques de pino en la
montaña, robledales, castañares, encinas y olivares en las zonas cultivadas más bajas,
por entre los que caminaremos. Todo un placer tanto a la vista como a los sentidos, la
contemplación de estos paisajes. Por desgracia, también tendremos la ocasión de contemplar las secuelas de la gran catástrofe forestal de este verano en nuestra sierra.
La salida se compone de un día cultural (visita a Plasencia, Galisteo y Coria) y otros
dos de ruta por las montañas de Sierra de Gata.
Grado de dificultad: Media, si bien en algún tramo puede ser un poquito más fuerte.
Desnivel: Las rutas en sí no ofrecen ninguna dificultad considerable, estaremos con
unos desniveles de 500 m aproximadamente.
Duración del recorrido: 6 horas aproximadamente cada día.
Tipos de caminos: Senderos tradicionales, pistas y cortafuegos, que discurren entre
los municipios de la sierra.
Presentación de la marcha: Miércoles día 2 de diciembre a las 20,30 h en Serendipity, Cl. Serrano nº 35
Hora de Salida: A las 8:00 del día 5 de diciembre sábado de Avd. de Mirat (Plaza de
Gabriel y Galán).
Precio del Billete: Socios: 165 €

No Socios: 185 €

Nº Plazas: 36 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.

Recordamos que la actividad de Senderismo es gratuita y que el único importe a abonar es en concepto de alojamiento, desplazamiento y transporte.
Incluye: viaje en autobús hasta Pinofranqueado, desplazamientos interiores de la Sierra y regreso a Salamanca.
Alojamiento en Hoteles “El Puente” y/o “Los Castúos” en régimen de Media Pensión
(desayuno y cena), las habitaciones para dos personas.
Para quien no desea compartir habitación, se dispone de 4 habitaciones individuales
con un coste adicional de 30 € por las dos noches.
Inscripciones: Socios: a partir del Lunes por la Tarde 16 de Noviembre. No socios a partir del 23 de Noviembre. En Viajes VIAMAR (Cl. Pozo Hilera nº 15).
Observaciones:
El número de plazas serán, inicialmente, 36 personas. Si hubiera más ingresos dichas
personas quedarían en reserva y se intentaría ampliar nº de plazas.
Podrán modificar si lo estiman oportuno cualquier alteración de horarios y rutas a
criterio de los organizadores.
Equipamiento: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (Capa o
chubasquero, cortavientos), gafas de sol, polainas y protector solar, agua y comida
suficiente, no importa que sobre. Se recomienda llevar bastones.
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 actividad: 13 de Diciembre de 2015 TÍTULO: Comida de Navidad
(San Miguel de Valero a Linares de Riofrío)

