SALIDA DE SENDERISMO
19 de Febrero de 2017
Telf. Guías: 664 057 528
WWW lafacendera com

De la Sierra de Francia a las Hurdes
“Del Paso de los Lobos a El Cabezo, por la Sierra de la
Granjera”
Descripción del recorrido: Saldremos del paso de los Lobos comenzando por el GR-10.
Girando a la izquierda, tomaremos el sendero que nos lleva a Los Puertitos y luego al Puerto
de Monsagro.
En ese punto faldearemos por la Sierra de La Granjera, dejando a nuestra izquierda el
Mingorro y el Cerro Rongiero.
Más adelante subiremos a la cuerda de la Sierra de La Granjera para atravesarla en el
collado que existe entre la Portilla del Samoral y el Pico de la Granjera.
Allí bajaremos por el llamado “Kilómetro Vertical” a Ladrillar.
Antes de llegar a Ladrillar giraremos a la izquierda para seguir la llamada ruta de Alfonso
XIII. Dejando a la derecha el pico de la Cotorra, y pasando por La Talanquera y dos
miradores, llegaremos a El Cabezo donde termina nuestra marcha.
Más información: Ya se dio el Miércoles 8 de febrero a las 20,30 h en Artilugio Pasaje Cl.
Azafranal nº18
Grado de dificultad: Media- Baja.
Recorrido: 17 Kms aproximadamente.
Desnivel: 607 m de subida y 1.495 m de bajada.
Hora de Salida: A las 8:00h 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

Inscripciones, desde www.lafacendera.com por el procedimiento acostumbrado.

Socios y No socios a partir del Martes 14 de febrero a las 8:00 horas.
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.
El socio que venda su billete tendrá la obligación de comunicarlo por e-mail para su inclusión
en el listado del autobús a: lafacenderainscripciones@gmail.com
Recordamos que la actividad de Senderismo es gratuita y que el único importe a abonar
es en concepto de desplazamiento.
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: 26 de Febrero de 2017,
Arribes del Duero Zamoranos

