SALIDA DE MONTAÑA
25 DE SEPTIEMBRE DE 2016

http://www.lafacendera.com

GARGANTA DE LAS POZAS – GARGANTA
DE GREDOS – NAVALPERAL DE TORMES
Descripción del recorrido:

Salida de la plataforma de Hoyos del Espino para llegar al Prado de las
Pozas donde se inicia la garganta del mismo nombre. Se sigue su curso
hasta el encuentro con la garganta de Gredos. Ascendemos por ésta sin
llegar al circo de la laguna Grande y se baja toda la garganta hasta
Navalperal de Tormes.
Es una marcha sin grandes desniveles que se hace parte por veredas y en
parte campo a través; predominando las zonas de llaneo y bajada; realmente
sólo se sube suavemente tras llegar a la garganta de Gredos y hasta el sitio
dónde comamos a la altura, aproximadamente de El Gargantón. A partir de
ese lugar iniciamos la bajada hacia Navalperal de Tormes.
Más información: Miércoles 21 de septiembre a las 20,30 h en Artilugios Pasaje Cl.
Azafranal nº 18.
Grado de dificultad: Media. (El trazado no tiene dificultades técnicas, pero no deja ser
una salida de montaña).
SALIDA: 8:00 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Llegada aproximada
21:00 h.

IMPORTANTE

YA NO NOS INSCRIBIREMOS EN LA AGENCIA.
INSCRIPCIONES: Socios a partir del Jueves por la Tarde 15 de septiembre. (Las
preinscripciones que se hagan antes de las 17:00 h, pasarán a último lugar del día). No
socios a partir del día 19 de septiembre.

ADJUDICACIÓN de plazas por ORDEN DE INSCRIPCIÓN en el e-mail:
lafacenderainscripciones@gmail.com, o los que no disponen de e-mail pueden llamar al
teléfono 664 057 528.
Si dos socios van a compartir asiento, deben hacer la inscripción conjunta, haciendo
constar los dos nombres completos (Nombre y Apellidos).

Una vez se os comunique el orden de inscripción que tenéis plaza, tenéis 42 ó 48 horas
hábiles con estas tres opciones de ingreso para el abono de la reserva:
1. Por transferencia bancaria, en las 42 horas hábiles siguientes al correo. Antes de
las 18 horas del día que corresponda.
2. Pago con tarjeta (TPV) con la aplicación alojada la página web www.lafacendera.com
3. Ingreso en ventanilla, a partir del 01/09 Caja Rural cobrará una comisión de 3,20 €
por operación.
Formas de Pago:
Los ingresos se realizaran en Caja Rural en la cuenta de La Facendera

IBAN: ES74 3016 0114 1521 6644 3628
En “concepto”, el Nombre y Apellidos de quién hace el pago, indicar la palabra “Gredos”.
PRECIO: Socios: 12 €

No Socios: 15 €.

Nº Plazas: 55 personas

La asignación de asientos se realizara por orden de preinscripción del e-mail o teléfono y
comunicando el número de asiento 48 horas antes de la salida.
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. En
este caso el socio que venda su billete deberá enviar un e-mail comunicando el nombre
del socio.
EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo/montaña, 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 la
organización.
"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: del 1 al 2 de Octubre de 2016,

Desfiladero de los Calderones y el Faedo de Ciñera.

