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SALIDA DE SENDERISMO
Juzbado – Baños de Ledesma
17 de diciembre de 2017

Ruta de fin de año – Comida de Navidad
(Camino viejo de los Baños de Ledesma)
Salida: a las 10:00 de la mañana de la Plaza de Gabriel y Galán.
Llegada: a las 20:30 horas (aprox.) a la Plaza de Gabriel y Galán.
Resumen del recorrido:
Ruta de senderismo local de pequeño recorrido, debidamente señalizado, con marcas blancas y
amarillas, que discurre por la margen derecha del Río Tormes entre la localidad de Juzbado y Baños
de Ledesma.
El inicio de la ruta se encuentra en el puente de arcos de acceso a los Baños de Ledesma, en
donde se encuentra una señal de la ruta.
El trazado discurre por un paraje de dehesa muy bien conservado a orillas del río Tormes,
catalogado como Lugar de Interés Comunitario (LIC). Su traza es la de la antigua calzada que unía
Juzbado con Los Baños de Ledesma y que ha sido recuperada para el senderismo.
Se trata de caminos vecinales, entre dehesas -ecosistema típico en gran parte de la provincia-,
bosque ribereño y cortados graníticos que se asoman al río intermitentemente, y campo a través,
después de atravesar una pequeña portera (si se encuentra cerrada hay que dejarla como estaba).
Parte del recorrido de la ruta, en donde se puede disfrutar de la riqueza de los paisajes del
Tormes, en donde expone su verdadera dimensión fluvial, con sus meandros, islas, canales…,
discurre a la vera de la calzada romana que unía Salamanca con Ledesma.
En esta zona húmeda de gran interés ornitológico se puede avistar la garza real, el águila calzada,
el martín pescador, distintos tipos de ánades y multitud de especies diferentes, dependiendo de la
época del año.
Presentación: el miércoles 13 de diciembre, a las 20:30 horas, en Artilugio Estudio (Pasaje de
Azafranal, nº 18).
Grado de dificultad: baja (sendero con bajada moderada).
Desnivel acumulado: unos 800 metros de bajada y unos 150 de subida.
Distancia a recorrer: 3,383 kilómetros (ida)
Tiempo estimado: 75 minutos (dependiendo de la meteorología y de las paradas para disfrutar del
paisaje y de las aves).
Visita autoguiada: para que se puedan visitar los distintos monumentos de Ledesma
http://www.turismoledesma.com/wp-content/uploads/2017/01/Mapa-espa-2.pdf
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EQUIPAMIENTO:
Agua.
Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (capa o chubasquero, cortavientos).
Gafas de sol y protección solar. Se recomienda llevar bastones así como ropa y calzado de
repuesto.
COMIDA:
A las 14:30h comeremos en el restaurante “Las Ventas” (Ledesma) de acuerdo con siguiente menú:
Centro de la mesa
- Surtido de ibéricos con queso.
Primeros (a elegir uno):
- Pochas (alubias) de Navarra con almejas
- Patatas meneadas
- Lentejas de la armuña con codorniz
- Arroz caldoso con pescado y marisco.
Segundos (a elegir uno):
- Tostón asado en nuestro horno
- Entrecot de ternera a la brasa
- Bacalao a la vizcaína
- Merluza a la plancha
Postre, vino, jarras de cerveza, chupitos y café.
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: 24 euros.
No socios: 35 euros.
Esta actividad de senderismo es gratuita. El único importe a abonar es en concepto de
desplazamiento y comida.
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INSCRIPCIÓN:
Socios: a partir del lunes 27 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
No socios: a partir del lunes 4 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.
La inscripción concluye el día 10 de diciembre.
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.
Comunicación: tras realizar el pago, éste será justificado por correo electrónico y, a la vez, se
aprovechará para comunicar para la elección del menú (un primer y un segundo plato).
"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: 14 de enero – La Alberca – Peña de Francia

