SALIDA DE SENDERISMO
7 DE DICIEMBRE DE 2015
http://www.lafacendera.com

Travesía desde Las Hurdes a la Sierra de Gata.
“Por el Chorro de Los Ángeles”
Descripción del recorrido: La ruta que realizaremos durante este día desde Hurdes para pasar a Sierra de Gata,
se efectuará iniciando el recorrido en la carretera de Ovejuela. Ascenderemos por la pista que nos lleva hasta el
chorro de Los Ángeles (120 mts aprox.)
Una vez recuperados en el mirador del “Chorrito”, contemplado éste y la buitrera de su entorno, continuamos
ascendiendo hasta la parte más alta de la Sierra de los Ángeles. Desde aquí, punto más alto de la ruta,
descenderemos por el cortafuegos que baja hacia el Árrago y justo donde termina dicho cortafuegos tendremos
dos opciones: a la derecha por una pista hasta el río en el paraje denominado Vega del Lobo o de frente hasta la
piscina natural de Los Pilares.
Con desniveles y longitudes moderadas, dentro de la sierra. El paisaje está predominado por amplios bosques
de pino y al final de la ruta olivares en las zonas cultivadas más bajas. Todo un placer tanto a la vista como a
los sentidos, la contemplación de estos paisajes. Por un lado, el macizo hurdano y por el otro la Almenara
presidiendo la margen derecha del río Árrago.
Más información: Miércoles 2 de diciembre a las 20,30 h en Serendipity Cl. Serranos nº 35 esquina a Cl. Traviesa.
Grado de dificultad: Media / Baja
Desnivel: La ruta en sí, no ofrece mucha dificultad, estaremos con unos desniveles de 400 m aproximadamente, tanto
de subida como de bajada. Única dificultad, bajada del cortafuegos.
Duración del recorrido: 5/6 horas aproximadamente.
Tipos de caminos: Pistas, cortafuegos y senderos tradicionales.
SALIDA: 8:00 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Llegada aproximada 21:00 h.
INSCRIPCIONES: Socios a partir del Lunes 30 de noviembre. No socios a partir del martes 1 de diciembre.
En Autocares&Viajes VIAMAR (Cl. Pozo Hilera nº 15)
PRECIO: Socios: 15 €
No Socios: 18 €
La actividad de Senderismo es gratuita y que el único importe a abonar es 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. 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: 13 de Diciembre de 2015, Comida de Navidad
“San Miguel de Valero a Linares de Riofrío”

