http://www.lafacendera.com

SALIDA DE SENDERISMO
2 al 4 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RECORRIENDO LAS PLAYAS DEL NORTE
EN GALICIA
“De San Andrés de Teixido a Cedeira” y
“De Rinlo a playa de Las Catedrales”
Descripción de recorridos: Se trata de dos recorridos por la orilla del mar en las costas
de La Coruña y Lugo.
Día 2 viernes: Salimos hacia San Pedro de Viveiro con llegada estimada sobre las 23:00
h. Alojamiento y cena o cena y alojamiento, dependiendo de la hora.
Día 3 sábado: Salida del hotel hacia San Andrés de Teixido.
Ruta de San Andrés de Teixido a Cedeira recorrido de unas 6 horas aproximadamente.
Día 4 domingo: Salida del hotel hacia Rinlo.
Ruta de Rinlo a la playa de Las Catedrales llegada sobre las 13:00 horas. Si todo va
según previsiones, entrada a Las Catedrales sobre las 13:30 horas.
Grado de dificultad: Media-Baja y Baja.
Duración de recorridos: Primer día ruta prevista de 6 horas y el segundo día de 3 horas.
Tipos de caminos: Veredas por la orilla del mar y pistas principalmente. Desniveles de
subida o bajada poco pronunciados. No se recomiendan los pantalones cortos por la
abundancia de toxos.
Más Información: Miércoles día 24 de agosto a las 20,30 h en Serendipity - Cl. Serrano
nº 35.
Horario de Salida: 16:45 h del día 2 de septiembre viernes, desde la Av. de Mirat (Plaza
de Gabriel y Galán). Se ruega puntualidad.
Horario de Llegada a Salamanca: 22:00 h. Aproximadamente
Precio del Billete: Socios: 135 €.

No socios: 155 €.

Nº Plazas: 52 personas

Si hubiera más inscripciones de e-mail o teléfono, dichas personas quedarían en reserva
y se le devolvería el ingreso.
Incluye viaje en autobús hasta San Pedro de Viveiro y desplazamientos interiores de las
rutas.
Alojamiento en el Hotel****O Val Do Naseiro - San Pedro de Viveiro (Lugo), en régimen de
Media Pensión (desayuno y cena), las habitaciones para dos personas con baño incluido.
Para quien no desee compartir habitación, se dispone de tres habitaciones individuales
con un coste adicional de 40 €.

INSCRIPCIONES: Socios a partir del Miércoles 15 de junio. (Las preinscripciones que
se hagan antes de las 17:00 h, pasarán a último lugar del día). No socios a partir del día
28 de junio.

ADJUDICACIÓN de plazas por ORDEN DE INSCRIPCIÓN en el e-mail:
lafacenderainscripciones@gmail.com, o los que no disponen de e-mail pueden llamar al
teléfono 664 057 528. Si dos socios van a compartir asiento o habitación, deben hacer la
inscripción conjunta, haciendo constar los dos nombres completos (Nombre y Apellidos).
Una vez se os comunique el orden de inscripción que hacéis, tenéis 48 horas hábiles para
el abono de la reserva.

IMPORTANTE
EN ESTA OCASIÓN NO NOS INSCRIBIREMOS EN LA AGENCIA.
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”, identificar a quien se apunta, indicar “GALICIA” y el Nombre y Apellidos de
quien hace el pago.
Socios. Primer pago al inscribirse un ingreso de 35 € (se podrá pagar íntegramente el
billete si así se desea). Segundo pago el 15 de julio del 37% del billete (50 €) y Tercer
pago el 37% del billete (50 €) con 15 días antes de la salida.
No Socios. Primer pago al inscribirse un ingreso de 45 € (se podrá pagar íntegramente el
billete si así se desea). Segundo pago el 15 de julio del 37% del billete (55 €) y Tercer
pago el 37% del billete (55 €) con 15 días antes de la salida.
La asignación de asientos se realizara por orden de preinscripción del e-mail o teléfono.
Recordamos que la actividad de Senderismo es gratuita y que el único importe a abonar
es en concepto de alojamiento, desplazamiento y transporte.
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.
EQUIPAMIENTO: Deportivas, ropa adecuada según condiciones climatológicas (Capa o
chubasquero, cortavientos), gafas de sol y protector solar. Agua y comida suficiente. Se
recomienda pantalón largo. Ropa de repuesto y calzado.

En caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variarse a criterio de la guías.
"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: 18 de Septiembre de 2016, Sierra de Gredos. Laguna del Barco

