www.lafacendera.com
SALIDA DE SENDERISMO
Monfragüe
26 de noviembre de 2017

Parque Nacional de Monfragüe
(Ruta circular desde Villarreal de San Carlos)
Salida: a las 7:30 de la mañana de la Plaza de Gabriel y Galán.
Llegada: a las 21:00 horas (aprox.) a la Plaza de Gabriel y Galán.

Resumen del recorrido:
Iniciamos la ruta desde el municipio de Villarreal de San Carlos (313 metros) por la Cañada Real,
atravesando las aulas de la naturaleza, tras pasar por una zona de huertos junto al municipio que
desciende por la Vía Pecuaria hasta del Puente del Cardenal. Atravesamos el puente, caminando
paralelo al embalse, dejando la Vía Pecuaria y ascendemos por la ladera de la Sierra de la Corchera
encontrando en el sendero de la fuente “La Parra”, que está rodeado por una densa vegetación de
alcornoques, durillos, madroños y quejidos. En un excepcional enclave donde se ubican las ruinas
del castillo y un antiguo recinto amurallado de origen árabe, así como la panorámica del parque y las
dehesas que los rodean, almorzaremos. El sendero nos conduce a una carretera en descenso que
caminaremos en zigzag por ella, con una vegetación de encinas, cantuesos y un conjunto de
acebuches centenarios (olivos silvestres). A menos de un kilómetro nos desviamos por un sendero
que nos conduce al mirador más emblemático de Monfragüe el “Salto del Gitano” una buena
localización para el avistamiento de aves. Continuamos el sendero paralelo al embalse hasta la
Fuente del Francés y la Casa de Peones Camineros donde retomamos la Vía Pecuaria en ascenso
para llegar al municipio de Villarreal de San Carlos donde finalizamos nuestra ruta.
Presentación: el miércoles 22 de noviembre, a las 20:30 horas, en Artilugio Estudio (Pasaje de
Azafranal, nº 18).
Grado de dificultad: media.
Distancia a recorrer: 16,00 kilómetros.
Desnivel acumulado: 515 metros en la subida y 515 metros en la bajada.
Duración: 6 horas (aprox.)
EQUIPAMIENTO:
Agua (dos litros por persona) y comida.
Imprescindible llevar botas de senderismo, bastones, sombrero o gorra, gafas de sol y crema solar.
Atención a las previsiones meteorológicas para llevar ropa adecuada (capa o chubasquero,
cortavientos...) y calzado de repuesto.
Se recomiendan bastones y prismáticos.

www.lafacendera.com
SALIDA DE SENDERISMO
Monfragüe
26 de noviembre de 2017

ADVERTENCIAS:
En caso de dificultades meteorológicas, por causa mayor y a juicio de los organizadores el recorrido
y/o el horario podrán variarse.
No se podrán cancelar billetes hasta que no se complete el autobús. Los billetes únicamente se
permutan con personas de la lista de reserva (a excepción de la venta entre socios). Hay que
informar de cualquier modificación de la titularidad de la plaza a La Facendera.
PRECIO:
Socios: 10 euros.
No socios: 13 euros.
Esta actividad de senderismo es gratuita. El único importe a abonar es en concepto de
desplazamiento.
INSCRIPCIÓN:
Socios: a partir del jueves 16 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
No socios: a partir del lunes 20 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
En ambos casos desde www.lafacendera.com por el procedimiento acostumbrado.
Se considera hecha la preinscripción y asignación de asiento en el acto.
Si se compran dos billetes hay que indicar el nombre de la otra persona.
Si se opta por transferencia, cajero automático o abono en ventanilla, hay 24 horas para realizar el
pago o inscripción y debe justificarse por correo electrónico. Si se excede en el plazo se perderá la
plaza asignada.
Como “concepto” se debe indicar el número de pedido generado seguido del nombre y apellidos de
quien hace el pago.
Los ingresos se realizarán en la cuenta (IBAN) ES74 3016 01141521 6644 3628 de Caja Rural de
Salamanca.
"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, por ello recomendamos 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: 3 de diciembre – Sierra de Francia.

