www.lafacendera.com
SALIDA DE SENDERISMO
Valero - La Palla
21 de enero de 2018

Sierra de las Quilamas: San Esteban de la Sierra, Valero, La Palla,
Garcibuey.
Salida: a las 8:00 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:
La presente ruta transcurre por el corazón de la Sierra de las Quilamas y la iniciaremos en el
pueblo de San Esteban de la Sierra (623 metros de altitud). Después de tomar café y dulces varios
-gentileza de La Guía- bajaremos hasta el merendero y el histórico puente romano sobre el Río
Alagón. Aquí comienza la Ruta de los Trasiegos, que enlaza con Valero (584 m. de altitud) tras unos
6 kilómetros de exuberante vegetación y magníficas vistas. El sendero está bien señalizado y tiene
amplitud a lo largo de toda la ruta.
Llegaremos a Valero donde nos recibe la plaza de toros, cuyo nombre real es “El Humilladero”...,
es famosa por su forma y por ser la encargada de abrir la temporada taurina en Castilla y León.
Cruzamos Valero, pueblo de singular arquitectura, hasta los puentes sobre el Arroyo de las
Quilamas. Desde aquí iniciaremos la subida paulatina hasta los pinares que rodean el Arroyo del
Horcajo en dirección al Arroyo de la Palla. Desde donde tendremos, si el tiempo es generoso,
buenas vistas del Pico Cervero, el más alto de la Sierra de las Quilamas (1465 m.), y más delante de
la Sierra de Béjar.
Una vez cruzado La Palla acometeremos el último repechillo de la ruta para subir hasta el
depósito multiusos. Finalmente, ente frutales y viñas nos adentraremos en el bonito pueblo de
Garcibuey (691 m. de altitud) a degustar sus famosas especialidades…
Presentación: el miércoles 17 de enero, a las 20:30 horas, en Artilugio Estudio (Pasaje de
Azafranal, nº 18), por Luis Perdigón y Bienvenida Andrés.
Grado de dificultad: media/baja.
Distancia a recorrer: 15,00 kilómetros.
Duración: 5 horas.
Desnivel acumulado: La primera parte desde San Esteban hasta Valero el trazado es
prácticamente llano, desde Valero hasta Garcibuey hay aproximadamente 730 metros de subida
acumulada, a lo largo de siete kilómetros, por lo que la subida es bastante relajada.
EQUIPAMIENTO:
Botas de senderismo. También se recomienda llevar bastones.
Ropa adecuada según la climatología (capa o chubasquero, cortavientos), gafas de sol y protección
solar. Ropa y calzado de repuesto.
Agua y comida suficiente para la jornada.
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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: 13 euros.
No socios: 16 euros.
Esta actividad de senderismo es gratuita. El único importe a abonar es en concepto de
desplazamiento y de pincho o piscolabis al término de la actividad.
INSCRIPCIÓN:
Socios: a partir del jueves 11 de enero, a las 9:00 de la mañana.
No socios: a partir del lunes 15 de enero, 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: 28 de enero – Hinojosa de Duero.

