SALIDA DE SENDERISMO
26 de Marzo de 2017
Telf. Guías: 669 468057
659 118021

RÍO HUEBRA Y CASTRO VETÓN DE SALDEANA
(SALAMANCA)
Descripción del recorrido: Travesía de 20 km.
1ª PARTE: Comenzamos cerca del pueblo de Cerralbo, en la carretera CL-517 y de ahí
caminaremos hasta llegar al Puente de Cerralbo. Aquí alcanzamos el río Huebra y durante
esta primera parte de la ruta, aproximadamente unos 10 km, seguiremos el curso del río por
tramos donde no hay camino, por zonas con escobas, zarzas y alambrados que pueden
dificultar la marcha. Al poco de empezar nos encontramos los restos de un antiguo molino,
posteriormente veremos otros más como el de las 5 piedras o el de Vado del Rey.
Seguiremos paralelos al Huebra hasta llegar al Arroyo de la Rebofa seguir el arroyo arriba
hasta llegar a un puente de piedra que nos permita cruzarlo. Una vez en el otro lado nos
dirigimos hasta el Picón de la Mora donde encontraremos restos de un castro vetón, se
observa muy bien la muralla y quien quiera puede ascender hasta la cumbre del Picón
donde tenemos unas vistas fenomenales de la comarca del Abadengo. A continuación
volvemos a ir paralelos al Huebra hasta alcanzar el Puente Resbala.
2ª PARTE: No nos queda más remedio que hacer algo más de 1 km por carretera hasta
encontrar una portilla por la que entrar y continuar campo a través en una zona dominada
por tomillos, escobas y robles. Desde allí y a través de una cómoda pista llegamos hasta el
municipio de Saldeana. Quien no tenga ganas de andar más se podrá quedar en el bar, el
resto haremos una pequeña ruta circular, de unos 3 km, para visitar los restos del Castro de
Saldeana, (El Castillo), los miradores de los Arribes del Huebra y del “El Fraile y La Monja”
y el Molino del Arroyo Grande.
Grado de dificultad: MEDIA. Ya que en esta vez tanto a la distancia (20 km) como al
desnivel hay que añadirle la dificultad de transitar por lugares sin caminos, con escobas,
zarzas y alambrados.
Desnivel Acumulado (orientativo): 500 m de subida y 450 m de bajada.
Más información: Miércoles 22 de marzo, 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).
Hora de llegada: A las 21:00 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.

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

Socios a partir del Jueves 16 de marzo. No socios a partir del día 20 de marzo.
•
•
•

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.

Si se compran dos billetes, se indica en la pantalla donde poner el nombre de la
otra persona.
Si se opta por transferencia, cajero automático y abono en ventanilla, hay 24 horas
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."
Próxima salida: 2 de abril de 2017 - VALLE DEL JERTE

