Excursión para disfrutar
de los Colores del Otoño
Precioso recorrido programado para disfrutar de los bellos colores otoñales
internándonos en el tercer castañar de Europa en extensión. Nos alojaremos muy cerca
de la famosa villa de Hervás.

Información básica

Fecha límite para
apuntarse:
3 de Noviembre

Fechas: 10 al 12 de Noviembre de 2017.
Lugar: Valle del Ambróz (Cáceres).
Dificultad: Media.
Alojamiento: Bungalows de 4 plazas en el Camping Las Cañadas.
Precio: Socios 66 € - No Socios 71 €. Incluye la cena y el alojamiento de las noches
del viernes y del sábado y los desayunos del sábado y domingo. No incluye las
comidas del sábado y domingo.

Castañar en Otoño

Datos para la salida
Viernes 10
-

La cita será a las 9 de la noche para cenar en el mismo camping de Las
Cañadas donde nos alojamos.

-

El Camping Las Cañadas se encuentra en el km 432 de la N-630.

-

Para llegar viniendo desde Plasencia hay que tomar la salida 436 de la A-66
y seguir por la N-630 en dirección a Baños de Montemayor unos 3,5 km. Lo
tendremos a la izquierda.

-

Para llegar viniendo desde Béjar hay que tomar la salida 427 de la A-66,
seguir por la N-630 y atravesar Baños de Montemayor. Después de unos
4,5 km lo encontraremos a la derecha.

-

Como los bungalows son de 4 plazas si algún grupo de 4 personas quiere
estar junto, debe indicarlo a la organización.

Sábado 11
-

Vamos a recorrer un tramo del PR-CC 37 "Bosques del Ambroz", en
concreto entre las localidades de La Garganta y Gargantilla con unos 16
km de longitud y un desnivel positivo de 400 m. Es casi todo bajada.

-

Si hubiera llovido mucho en los días anteriores, es probable que tengamos
que pasar por algunos lugares encharcados.

-

Hay que llevarse la comida de este sábado pues la realizaremos en el
transcurso de la ruta.

Domingo 12
-

Dependiendo de la climatología, nos acercaremos a La Chorrera, bonita
cascada cerca de Hervás, o bien haremos un recorrido turístico por la
localidad, famosa por su judería y sus prendas de piel.

Logística
El viernes por la noche llevaremos un par de coches a Gargantilla, punto final de la
ruta del sábado.
El sábado por la mañana iremos todos en el resto de los coches hasta el punto de
inicio, donde quedarán aparcados.
Al finalizar la ruta, los conductores irán a recoger sus vehículos en los dos coches
que quedaron la noche anterior en Gargantilla y volverán para recoger al resto del
grupo. Las distancias son relativamente cortas y no nos llevará mucho tiempo este
trasiego.

Inscripción y observaciones
Aquellos que no estéis federados debéis contratar un seguro al hacer la
inscripción, y debéis apuntaros en Secretaría.
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 3 – Noviembre
Teléfono secretaria: 91 522 87 43
Por favor, indicar:
 Nombre
 Número de participantes
 Teléfono de contacto
 Correo electrónico
El importe de la actividad se abonará en el momento de la inscripción y será
completo. En el caso de no asistencia a la actividad se devolverá el importe
abonado descontando los gastos que se hubieran originado, dicha devolución se
llevarán a cabo entre los quince (15) y treinta (30) días posteriores a la celebración
de la actividad.
Para la excursión, es conveniente llevar:
 Ropa de abrigo y/o lluvia adecuada.
 Botas.
 Gorra
 Crema solar
 Ropa de repuesto
 Comida
 Agua

Datos de contacto para el día de la salida
Pepe YNAT. Tfno 630 16 26 00 - Correo: jose.ynat@ynat.es

Enlaces recomendados
Alojamiento Camping Las Cañadas: http://www.lascanadas.es/
Track del PR-CC 37: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=524078
Track del acceso a La Chorrera:
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=379674
Oficina de Turismo: http://www.turismodehervas.com/

AVISO SEGURO
Es oibligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado; puede
contratarse en Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5€ por persona
y día.
AVISO SALIDA
La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante
elige la actividad a desarrollar y el modo de llevarla a cabo siendo el único
responsable de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre
los asistentes, a la propuesta de actividades y, en su caso, a la contratación
del hospedaje si fuera necesario.

