SALIDA DE SENDERISMO
6 de Noviembre de 2016
Telf. Guías: 664-057 528
http://www.lafacendera.com

Ruta Otoñal por la Sierra de Francia.
De La Alberca a Cepeda.

Recorrido: Travesía de 17 kilómetros por la Sierra de Francia desde La Alberca a
Cepeda.
Descripción del recorrido: Desde la Plaza Mayor de La Alberca (1.048 m), declarado
“Conjunto Histórico–Artístico”, salimos dirección a Monforte de la Sierra. Tomaremos un
camino que nos conduce a un sendero entre muros de piedra para entrar en un bosque
de robles donde albergan algunos castaños, caminaremos en un tramo paralelo del
Arroyo de los Milanos de la Tisnera y llegaremos al mirador de El Viborero con unas
maravillosas vista del Parque Natural de las Batuecas y Sierra de Francia de estos
municipios serranos. Proseguimos el camino que nos conduce a Monforte de la Sierra
para continuar camino entre huertos atravesando por el Puente del Arroyo de Arromilano,
poco después visitaremos dos majestuoso ejemplares de robles de más de 400 años.
Este bosque de Robles cederá paso a Pinos, madroños y castaños antes de llegar al
municipio de Cepeda (633 m) cruzaremos el Arroyo de San Pedro donde finaliza la ruta.
Tiempo: 7 horas aprox.

Recorrido: 17 km.

Grado de dificultad: Media.

Desnivel Acumulado: 295 m de subida y 745 m de bajada.
Más información: Miércoles 3 de noviembre a las 20,30 h en Artilugio Pasaje Cl. Azafranal nº18
Hora de Salida: A las 8:30 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Llegada a
20:00 h. aproximadamente.
PRECIO: Socios: 10 €.

No Socios: 13 €.

Nº Plazas: 55 personas

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.
Para estar en la lista de reserva deberán enviar un e-mail a:
lafacenderainscripciones@gmail.com y dichas personas quedarían en reserva ya que si el
autobús está completo la aplicación no permite más inscripciones.
Recordamos que la actividad de Senderismo es gratuita y que el único importe a abonar
es en concepto de desplazamiento.

IMPORTANTE
INSCRIPCIONES YA SOLAMENTE DESDE LA *PÁGINA WEB:
Socios a partir del Jueves 27 de octubre. No socios a partir del día 31 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 la aplicación no permite la inscripción de lo contrario es imposible inscribirse.

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 y Apellidos, e-mail y teléfono) 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
www.lafacendera.com
2. Pago por PayPal.
3. Por transferencia bancaria.
4. Ingreso en los Cajeros Automáticos de Caja Rural al no ser el importe
múltiplo de cinco, solamente devuelven en estos cajeros monedero: Paseo
del Rollo nº 70-72 , Carretera Ledesma nº 7-9 y en el municipio de Santa
Marta de Tormes.
5. Ingreso en ventanilla, con una comisión de 3,20 € por operación.
Si se opta por la opción 3, 4 ó 5, hay 42 horas hábiles de ingreso para el abono de
la reserva. Si se excede en el plazo se perderá la plaza asignada.
En “concepto”, indicar el número de pedido generado y el Nombre y Apellidos de
quien hace el pago.

Los ingresos se realizarán en Caja Rural en la cuenta de La Facendera

IBAN: ES74 3016 0114 1521 6644 3628
*Únicamente las personas mayores que no disponen de internet pueden llamar al
teléfono 664 057 528 para realizar la reserva.
EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (Capa o
chubasquero, cortavientos), 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 los
organizadores.

"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 Noviembre de 2016, Cabezas Altas a Navalguijo.

