SALIDA DE SENDERISMO
1 y 2 DE NOVIEMBRE DE 2014
http://www.lafacendera.com

PICOS DE EUROPA
	
  
RECORRIDO: 1ª. Travesía de 24 km, tiempo 7,30 h. Salida del pueblo de La
Uña, llegada al pueblo de Pío. 2ª. Travesía de 22 km, tiempo 7 h. Salida del curso
alto del río Agüera, llegada puerto de Panderruedas.
1ª Descripción del recorrido: La ruta del primer día, parte del pueblo leonés de
la Uña y asciende por la margen izquierda del río Balagar. Sube hasta el puerto de
la Fonfría, pasa por la vega de La Casa y la ermita de Arcenorio. La travesía
continúa por la collada de La Campa, pasada esta, el sendero desciende hasta el
pueblo de Pío enclavado en la vertiente norte de la Cordillera Cantábrica.
2ª Descripción del recorrido: La travesía del segundo día, parte del curso alto
del río Agüera y continúa entre hayedos, invernales, praderíos y miradores
naturales, hasta alcanzar el pico Jario, una atalaya de fácil acceso que ofrece una
extraordinario panorámica del ato Sella, el Cares y las extrivaciones sur de los
Picos de Europa. La travesía continua por la divisoria de aguas, pasando por los
Abedulares, las Colladinas y el mirador de Piedrashitas, para finalizar en el
puerto de Panderruedas.
MÁS INFORMACIÓN: Miércoles 29 de octubre, 20.30 h en el Ateneo.
DIFICULTAD: Las dos rutas son de dificultad media.
INSCRIPCIONES: Socios a partir del viernes 26 de septiembre. No socios a
partir del martes 30 de septiembre en Viajes Viamar, C/. Pozo Hilera,15.
PRECIO: Socios 80 €. No socias 90 €
SALIDA: 6.00 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán).
ALOJAMIENTO: Hotel La Cuna del Sella-Hostal Peñasanta, (Oseja de
Sajambre-Soto de Sajambre), en régimen de media pensión.
EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, ropa adecuada para las condiciones
climáticas de media montaña. Comida para el día. Ropa de cambio y calzado. En
caso de dificultad meteorológicas, el recorrido podrá variar sobre la marcha.
"La Asociación Cultural La Facendera, no asume ninguna responsabilidad en caso de accidente durante esta actidad que
siempre entraña algún riesgo. Los participantes actúan bajo su responsabilidad y cualquier gasto que se ocasione ante algún
accidente o evacuación, es cargo exclusivo del excursionista. El hecho de participar en las salidas presupone la aceptación de
esta cláusula. Quienes no la acepten, abstengánse de realizar dichas actividades."

Siguiente salida: 9 de noviembre de 2014, la Maliciosa.

