SALIDA DE SENDERISMO
26-Febrero-2017
Presentación: Miercoles 22 de Febrero
A las 20.30
En Artilugios, Pasaje c/Azafranal, nº18

http://www.lafacendera.com

Arribes Zamoranos
Entre Mamoles y Fornillos de Fermoselle.
En esta ocasion conoceremos este tramo de las arribes zamoranas situadas
entre las localidades de Mamoles y Fornillos de Fermoselle. Y aunque solo distan
poco mas de 4 kilometros por el “G.R. 14”, nosotros ocuparemos toda una
jornada descubriendo las numerosas y valiosas sorpresas que tienen en sus
parajes. Ademas de, como no, deleitarnos con las maravillosas vistas que nos
dejan las Arribes en este tramo del Duero.
Empezaremos el recorrido en el pequeño pueblo de
Mamoles, hacia el cercano conjunto de lagares rupestres a traves de un P.R. Desde este punto
iremos en busca del Arroyo de la Rivera, en el cual aún se conserva en muy buen estado uno
de los siete molinos que habia en el lugar El Molino los Fraguales. Tras cruzar el arroyo nos
dirigiremos hacio uno de esas cascadas que tanto caracterizan a todas las arribes, La lastras
de aguas bravas de Mamoles. En este punto, ademas de la cascada, podremos admirar un
impresionante paisaje, tipico de Arribes, que ya no abandonaremos durante gran parte del dia.
Y esque desde aquí iremos recorriendo las arribes hacia el termino de Fornillos, no sin
dificultades por estar los caminos totalmente perdidos, o a tramos, carecer directamente de
ellos. Pero si logramos que no nos afecte demasiado esta dificultad, las vistas que obtenemos
de los arribanzos y altos acantilados tanto del lado Español como Portugues, nos compensara
con creces el esfuerzo.
Asi, y ya por la tarde abandonaremos el “arribe” propiamente dicho, para recorrer otro de los
platos fuertes del dia, el Valle de la Setera, que es una preciosidad y claro ejemplo de bosque
mediterraneo muy bien consevado. Y ya antes de acabar la marcha visitaremos un interesante
alconocal, donde se alternan ejemplares jovenes con vetustos y viejos ejemplares
.
MÁS INFORMACIÓN: Miércoles 22 de Febrero a las 20,30 h en Artilugios c/. Azafranal nº 18

Descripción del recorrido:

SALIDA: 08:00h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán).
LLEGADA: 21.00 h. Aproximadamente
INSCRIPCIONES: Socios: a partir de las 08:00 del jueves 16 de Febrero .
No socios a partir del lunes, dia 20
Inscripciones, desde www.lafacendera.com por el procedimiento acostumbrado.
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
La actividad de Senderismo es gratuita y que el único importe a abonar es en concepto de
desplazamiento y alojamiento.
PRECIO: Socios .10€. No socios: 13€
LONGITUD: 17 Kilometros.

DESNIVEL: 600 metros tanto de subida como de bajada
GRADO DE DIFICULTAD: Medio-Alto. No tanto por la distancia ni al desnivel, aunque si tiene
cortas pero continuas subidas y bajadas,sino que la dificultad viene dada esta vez por transitar
por lugares sin caminos, o bien, practicamente estos estan totalmente perdidos por la falta de
uso, y por tanto algunas veces nos veremos dificultados en nuestro caminar por jaras y
escobas.
EQUIPAMIENTO: Imprescindible BOTAS DE MONTAÑA.
La comida y agua que consideremos necesaria para la marcha.

“Es aconsejable para la realizacion de la marcha estar federado”
En caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variarse a criterio de los 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: 5 de Marzo. Sierra de las Batuecas.

