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Excursión de Primavera a el Lago de Sanabria (Zamora)

04, 05, 06,07 de Abril
Día 04 de Abril 2019
La excursión consiste esta vez de manera diferente a las habituales es decir un jueves ,
viernes, sábado y domingo, ya que la ultima parte de la excursión cierran todo los lunes y
también motivos de fiestas varias, los pasaríamos en el municipio de Ribadelago en la
misma orilla del Lago de Sanabria, el medio de transporte será cada uno con su coche, para
no tener problemas, con las salida iremos llenando los coches como siempre, dependiendo
del horario, de salida de cada uno, para llegar al Hostal Martin, a cenar y recoger las
habitaciones.
• Llegada al Hostal Martin, en el pueblo de Ribadelago en Zamora, para la entrega
de habitaciones.

Día 05 de Abril 2019
GRUPO1
Desayuno
Salida
Itinerario

Los andarines, Cueva de San Martin, Cañón del Tera y Senda de los Monjes
a las 8.30h.
salida a las 9.00 h.
Aproximación en nuestros coches o andando ya que la salida de camino está
muy cerca. Tendremos que llevar comida. Pasaremos por el (Teleno 1629m)
Distancia 15.00km. (6 horas) ida y vuelta
Desnivel 640m., dificultad media-alta
La comida Pic-nic

GRUPO2 Los menos andarines por definir
Desayuno
Salida
Itinerario

a las 9.00h.
salida a las 10.00h.
No es necesario el autobús.
Distancia 5.00km. Ruta circular ver plano.
Dificultad baja.
Con la comida de Pic-nic.

•

El viernes por la tarde, dependiendo de la hora de llegada, será una tarde libre, para
visitar con nuestros coches Puebla de Sanabria. Los menos andarines, si la marcha
se terminara pronto, se negociara la salida de un barco por el Lago, el precio del
mismo no entra en el precio final.

•

Cena en el Hotel. 21.30
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Día 06 de Abril 2019
GRUPO 1 Los andarines Cañón del Rio Cárdenas . Pico el Fraile (1627m)
Desayuno
Salida
Itinerario

a las 8.30h.
salida a las 9.00h.
Empezamos en el pueblo de Ribadelargo Viejo,(1025m) con la dirección al
cañón del Rio Cárdenas, para continuar subiendo al Pico el Fraile (1627m)
y pasando por diferentes Lagunas bajar de nuevo al pueblo de Ribadelargo.
Distancia 14.00Km.
Duración……
Dificultad…..Moderada
Comida de Pic-nic
GRUPO 2 Los menos andarines
Desayuno
a las 9.00h.
Salida
salida a las 10.00h.
También es posible un recorrido en barco por el lago, está por definir si el
barco está disponible en esa fecha y el precio, que no entra en el precio final.
Distancia
Desnivel
Tiempo
Comida de Picnic.
El sábado por la tarde, siempre dependiendo de la hora de llegada y
cansados, podemos acercarnos al San Martin de Castañeda. 10,500 Km.

Día 07 de Abril 2019
GRUPO 1-2
Después del desayuno a las 9.00, con nuestros coches cargados, salimos
con dirección al Toro (Zamora)
1ª Visitar la Fabrica de Quesos de Chillón.
2º Visitar la Colegiata de Santa María la Mayor (es por deformación)
3 º Visitar y comer con una cata de vinos en las Bodegas de Fariña.
Estás dos visitas y la comida, entran en el precio que hemos pagado por
la excursión, si alguna persona, no estuviera interesado en visitar alguna de
las dos cosas, o no comer, se le devolvería el precio de la o las entradas o
comida.
¡Comida despedida y Buen Viaje de Regreso¡
Nota: Esto es un borrador con unas líneas generales, porque todavía
quedan por cerrar algunos flecos, salidas de los no andarinas que falta por
cerrar una con Pinc–nic….
Seguramente esta vez tendremos que dejar una señal a cuenta ya que
las visitas del domingo piden una cantidad que está por definir.
El Club de Senderismo Los Brajales como promotor del viaje, podrá hacer
los cambios que por causas diferentes o ajenas a su voluntad sean
necesarios.

PRECIO POR PERSONA…………….160€
Comunicar asistencia antes del 28 de Marzo en
el Wasap de Los Brajales.
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Cueva de San Martin, Cañón del Tera y Senda de los Monjes

Cañón del Rio Cárdenas. Pico el Fraile

Ruta, para los menos andarines.

Monasterio de Santa María
San Martín de Castañeda

Siglo XII Tal y como dijo Miguel de Unamuno: “San Martín de Castañeda,
espejo de soledades,
el lago recoge edades
del antes del hombre y se queda
soñando en la santa calma
del cielo de las alturas
en que se sume en honduras
de anegarse, ¡pobre!

Cebreros…Febrero…2019
La Junta Directiva

