http://www.lafacendera.com

SALIDA DE SENDERISMO
13 de Diciembre de 2015

POR LA RUTA DE LAS QUILAMAS Y COMIDA DE NAVIDAD
RECORRIDO: DE SAN MIGUEL DE VALERO A LINARES DE RIOFRÍO (SALAMANCA)

Salimos del Arco de San Miguel de Valero a la entrada de la población y una vez cruzada la localidad
alcanzamos la impresionante escultura de la Reina Quilama que será el punto de inicio real de la ruta.
Al encontrar el panel del GR 181 tomamos la dirección norte hacia Linares de Riofrío. Continuamos
por la pista en continuo y muy suave ascenso durante unos 5 kms dejando a nuestra izquierda el
cauce del Arroyo de las Quilamas y si el día lo permite, una impresionante vista sobre la sierra a la
que cede el nombre.
Trascurridos esos 6 Km iniciamos el descenso por una pista ancha entre Robles, Castaños y Acebos,
hasta dar con el area recreativa de La Honfría que nos espera con sus Castaños centenarios.
Desde aquí un breve paseo por la pista forestal que nos llevará hasta nuestro destino.
Recorrido: 11 km.

Tiempo: 3 horas aproxim.

Dificultad: Baja

Desnivel:

COMIDA DE NAVIDAD: Lugar: Restaurante España (Linares de Riofrío).
MENU:
Entrante: Vieira con Setas
1º- Patatas “meneás”
2º- Carrillera de Ternera Estofada
Postre: Yougur Casero con Miel
Dulces Navideños
Pan, agua, Vino, Café, Chupito y Copa de Cava.
-------Baile
Más información: Miércoles 9 de Diciembre a las 20,30 h en Serendipity Cl. Serranos nº 35 esquina
a Cl. Traviesa.
SALIDA: A las 9:00 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Llegada aproximada 20:30 h.
PRECIO: Socios: 25 €.

No socios: 28 €

(Incluye regalo)

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 por e-mail: lafacendera@lafacendera.com
INSCRIPCIONES: Socios a partir del Viernes 27 de Noviembre

No socios: 3 de Diciembre

Formas de pago: Los ingresos se realizaran en Caja Rural en la cuenta de La Facendera.

IBAN: ES74-3016-0114-1521-6644-3628
En concepto: el nombre de la persona que hace el pago, y para ser identificada y debe indicarse
“COMIDA DE NAVIDAD”.

La asignación de los asientos se realizara por orden de ingreso. Los guías ocuparán los primeros
asientos y podrán reservar los seis siguientes como en cualquier ruta. Quien realice ingresos antes de
la fecha se le dará valor de última hora del viernes.
EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (Capa o chubasquero,
cortavientos), gafas de sol, protector solar y agua para beber.
En caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variarse 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, miércoles 16 de Diciembre de 2015, Concurso de Fotografía

