SALIDA DE SENDERISMO
30 de Octubre de 2016
Telf. Guías: 664-057528
http://www.lafacendera.com

El Tiemblo

Por el Puerto de Casillas y el Castañar de El
Tiemblo
Descripción del recorrido:
En el viaje haremos una breve visita a los Toros de Guisando por su importancia histórica.
Saldremos de la Plaza del Pueblo de Casillas, ascendiendo por el paraje llamado La Cuesta, hasta
llegar al Puerto de Casillas, desde donde se domina todo el Valle hasta el Embalse de Burguillo.
Seguiremos por la ladera, con bonitas vistas sobre el valle, por el paraje de Los Labradillos, sin
grandes subidas hasta el Pozo de La Nieve. Cresteando brevemente hasta el Portacho del Pozo,
donde comenzaremos a descender hasta el Castañar del Tiemblo, llegando al arroyo Garganta de
la Hiedra. Atravesamos el Castañar y seguimos hacia el Pinar, dejando a nuestra izquierda el
Embalse del Linar del Rey. Descendemos por los parajes de El Tocón y La Tinajuela, pasamos la
Garganta de la Hiedra, nos dirigiremos a El Tiemblo donde fina liza nuestra marcha.

Grado de dificultad: Medio
Desnivel Acumulado: 726 m. de subida y 1.060 m. de bajada.
Recorrido: 21 kms.
Más información: Miércoles 26 de octubre a las 20,30 h en Artilugios Pasaje Cl.
Azafranal nº 18.
Hora de Salida: A las 7:30 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán).
(Ojo al cambio de hora, son las 8:30 del horario antiguo.)
Horario de Llegada a Salamanca: 21:00 h. Aproximadamente
PRECIO del Billete: Socios: 12 €.

No Socios: 15 €.

Nº Plazas: 55 personas

Si hubiera más inscripciones, dichas personas quedarían en reserva y se le devolvería el ingreso.
Recordamos que 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.

EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (Capa o chubasquero,
cortavientos), gafas de sol, 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 los guías.

"La Asociación Cultural La Facendera comunica a sus socios que tanto la asociación co- mo 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: 6-Noviembre-2016. Sierra de Francia.
La Alberca a Cepeda

IMPORTANTE
INSCRIPCIONES YA SOLAMENTE DESDE LA *PÁGINA WEB:
Socios a partir del jueves 20 de octubre.
No socios a partir del día 24 de octubre.
La apertura de inscripciones será a las 9:00 h.
Se considera hecha la inscripción en el acto.
La asignación de asientos se realizara por orden de inscripción.
Todos los inscritos tienen plaza, si no quedan el sistema no permite la inscripción.

INSCRIBIRSE Y PAGAR en 4 CLICKS:
v Entra en la página web www.lafacendera.com, haciendo CLICK en la palabra
AQUÍ. de la salida correspondiente.
v “Añade al carrito” haciendo CLICK en la salida deseada (socios / no socios)
v Haz CLICK en finalizar tu compra.
v Completa el formulario (Nombre, etc) y realiza tu pedido haciendo
CLICK en la parte inferior.
Si se compran dos billetes, se indica en la pantalla donde poner el nombre de la
otra persona.
Existen 5 formas de pago indicadas en la Web:
1. Pago con tarjeta crédito (TPV) con la aplicación alojada la página web.
2. Por Pay-Pal
3. Por Transferencia directa
4. Ingreso en los Cajeros Automáticos de Caja Rural al no ser el importe múltiplo
de cinco, solamente devuelven en estos cajeros monedas.
5. Ingreso en ventanilla, con una comisión de 3,20 € por operación.
Si se opta por la 3,4 o 5, hay 42 horas hábiles de ingreso para el abono de la
reserva: Si se excede en el plazo se perderá la plaza asignada.

