UN PASEO ENTRE LAS MONTAÑAS DE GARCIBUEY
“Lineal de La Bastida a Garcibuey”
Día 8 de mayo de 2016
Descripción de recorrido: La ruta que realizaremos durante este día desde la Bastida para
pasar por el Castillo viejo de Valero a Garcibuey, se efectuará en su mayor parte por los caminos
tradicionales de la sierra, siguiendo pistas, senderos sin señalizar en unos tramos y señalizado en
otros. Con desniveles y longitudes moderadas, dentro de la sierra. El paisaje está predominado
por bosques de pino en la montaña, robledales, algunos castañares, encinas y olivares, viñedos y
cerezos 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.
Grado de dificultad: Media-Baja.
Desnivel: La ruta en sí, no ofrece mucha dificultad, estaremos con unos desniveles de 500 m
aproximadamente, tanto de subida como de bajada.
Duración del recorrido: 6 horas aproximadamente.
Tipos de caminos: Senderos tradicionales y pistas, que discurren entre los municipios de la
sierra.
Hora de Salida: A las 08:30 del día 8 de mayo domingo de Avd. de Mirat (Plaza de Gabriel y
Galán).
Presentación de la marcha: Miércoles día 4 de mayo a las 20,30 h en Serendípity (Cl. Serrano
nº 35).
Precio del Billete: Socios: 15 €.
No socios 18. Incluye viaje en autobús ida y vuelta hasta
Salamanca + pincho, una vez hayamos finalizado todos la ruta.
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.
Inscripciones: Socios a partir del Jueves 28 de Abril por la Tarde. No socios a partir del martes 2
de mayo. En MUNDO VIAMAR (Paseo Canalejas nº 67-73).
EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, linterna, ropa adecuada según la climatología gafas de
sol 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.
Siguiente salida: 15 de Mayo de 2016, SIERRA DE GUADARRAMA. Peñalara a La Granja
La Asociación Cultural La Facendera informa que la asociación y 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 a cargo exclusivo del excursionista,
recomendando a todos los participantes la posesión de la licencia federativa, cuyo seguro cubre
estos riesgos. El hecho de participar en la salida presupone la aceptación de esta clausula.
Quienes no lo acepten, absténganse de realizar dichas actividades.

