SALIDA DE SENDERISMO
16 DE NOVIEMBRE DE 2014
http://www.lafacendera.com

Ruta circular por el Robledal de la Solana (Barrado)
Recorrido: Ruta circular de 15 kilómetros con salida y llegada al Barrado.
Descripción del recorrido: Salimos caminando desde el municipio de Barrado (790 m). Previo desayuno,
emprenderemos la ruta desde la carretera por un sendero PR-CC 18 descendente en dirección norte paralelo a la
carretera. Un pequeño tramo de este descenso se hace por el antiguo camino de piedra, utilizado antiguamente para
llegar a Cabrero, hasta alcanzar otro de una pista cementada que cruza la garganta del Obispo (701 m) por un pequeño
puente. Más adelante se abandona la pista cementada entre huertos de cerezos y castaños en ascenso, dejando paso al
robledal por una amplia pista de tierra hasta alcanzar el puerto del Rabanillo (838 m). El camino gira en dirección
suroeste ascendiendo hasta llegar a cota (852 m), donde se suaviza y se llega un helechal, donde grandes castaños se
esconder entre los robles. Al llegar a la majada de El Bullón, descendiendo por la pista se despeja con buenas vistas
sobre los llanos del Tiétar y de la sierra de Villuercas hacia el sureste. Llegamos a un roble centenario, conocido como
el roble Grande de La Solana y catalogado como Árbol Singular de Extremadura (su altura alcanza los 20 m, el
perímetro del tronco es de 3,60 m y el diámetro de copa de 30 m. Se estima una edad de 300 años. Antaño era utilizado
por las cuadrillas que trabajaban en el monte para descansar y comer; además, bajo su sombra se planificaban los tajos y
se efectuaban los pagos), llegando a la casa del Guarda. Un buen lugar para hacer almorzar y descansar. La pista
comienza a descender en grandes zigzags. Entre los robles se puede ver el municipio de Gargüera. Abandonando la
pista y tomamos un sendero a nuestra izquierda. Este sendero desciende entre una variada vegetación (cantueso, la
retama negra o el espino albar), cruzamos una portilla y el camino se ensancha. Aparecen pequeños huertos, mezclando
se olivos con cerezos. Y llegamos a una fuente a la sombra de unos árboles de ribera, se cruza un arroyo y continuamos
por la pista. En lo alto divisando el municipio de Barrado, pasamos por el albergue juvenil “Aldea Juglar” a nuestra
derecha. Y volvemos a cruzar la garganta del Obispo (635 m), abandonando la pista y giramos a la izquierda para tomar
un sendero empinado, que asciende hasta el punto de partida (790 m), donde finaliza la ruta.
Tiempo: 6 horas

Dificultad: Media

Desnivel: (subida: 506 m / bajada: 506 m).

Más información: miércoles 12 de noviembre a las 20,30 h en el Ateneo.
Grado de dificultad: Media. El punto más elevado del recorrido está situado en la majada El Bullón a 852 m.
SALIDA: 8:00 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Llegada aproximada 20:00 h.
INSCRIPCIONES: Socios a partir del viernes 7 de Noviembre. No socios a partir del martes 11 de noviembre.
En Autocares&Viajes VIAMAR (Cl. Pozo Hilera nº 15)
PRECIO: Socios: 11 €

No Socios: 14 €

EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (Capa o chubasquero, cortavientos,
guetres), gafas de sol y protector solar. Agua y comida suficiente, no importa que sobre. Se recomienda llevar bastones.
Ropa de repuesto y calzado. En caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variar a criterio de la
organización.
"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, recomendando 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: 23 de Noviembre de 2014, Sierra de Gredos

