CLUB UNIVERSITARIO DE MONTAÑA DE MURCIA
ACTIVIDAD

MONTAÑA GALLEGA

LUGAR
PRECIO
PLAZAS
FECHA-HORA ida
FECHA-HORA vuelta

Piornedo de Ancares y Folgoso do Caurel (Lugo)
223 €
30 máximo (incluido los guías)
Sábado 1 julio 8:00 hrs. Biblioteca Regional
Sábado 8 julio tarde-noche

En este viaje, de carácter montañero y senderista, conoceremos dos de las zonas mas tradicionales
y montañosas de Galicia: la Sierra de los Ancares y la Sierra do Caurel, ambas en la provincia de
Lugo. Subiremos a sus cotas mas altas, y conoceremos sus pequeños pueblos, aldeas, bosques
centenarios, ríos, etc.
También visitaremos otros dos lugares de interés: los Cañones del Sil (Ourense), y Las Medulas (El
Bierzo, León) que, aunque no son gallegas, por su cercanía al Caurel, merecen una visita.

PROGRAMA
Tanto las excursiones como el orden en el que están programadas pueden variar según
criterio de los guías.
SABADO 1 JULIO: Salida de Murcia.
Llegaremos sobre las 6 de la tarde a nuestro primer destino, Piornedo, aldea en la que están perfectamente
conservadas las pallozas en donde aun se vivia hasta los años 70. Nos alojaremos en el Hotel Piornedo
(hab.dobles) y cenaremos en el mismo hotel.
DOMINGO 2 JULIO: Ruta Pico Mustallar 1.935 m.
Después de desayunar, sobre las 9 iniciamos la ruta hacia el Mustallar desde el mismo hotel. Ruta circular
montañera a la cima ancaresa mas alta de Galicia. Todo el camino se hará básicamente por sendas de
montaña. Se comerá durante la ruta. Vuelta al hotel y cena.

LUNES 3 JULIO: Folgoso do Caurel.
Después del desayuno y de un paseo por el pueblo recogeremos nuestras cosas y saldremos hacia Folgoso
do Caurel (a 82 km), pequeño pueblo donde pasaremos el resto de los días. De camino haremos dos paradas:
una para hacer una pequeña y fácil ruta de 2 horas aprox., y otra en la aldea de O Cebreiro, donde se
conservan sus antiguas pallozas. Comida libre, bien en los bares de esta aldea o de lo que cada uno lleve.
Llegada al albergue y cena en restaurante de la zona.
MARTES 4 JULIO: Formigueiros 1.643 mts.
Desayunamos en el albergue y con los coches nos vamos al inicio de la ruta, en la aldea de Moreda (a 14
km). Ruta circular a la cota mas alta del Caurel, atravesando la Devesa da Rogueira, uno de los bosques
mas representativos y conservados de Galicia. La vuelta la haremos por un viejo camino recuperado, que
pasa por la aldea abandonada de Moreda Maior, habitada solo por las vacas. Ruta por sendas y caminos sin
mas dificultad que el desnivel a salvar. Se come en el monte. Al finalizar, vuelta al albergue y cena.

MIERCOLES 5 JULIO: Cañones del Sil (Ribeira Sacra, Ourense)
Desayunamos y salimos para el pueblo de Parada de Sil (a 69 km). Desde allí haremos una ruta de unos 5
km y 200 mts. desnivel siguiendo el PRG-98 y otras sendas, donde veremos el monasterio de Santa Cristina
y pasaremos por los miradores sobre el cañón del Sil. También haremos un recorrido en barco por el cañón.
Comida libre, bien en los bares de la zona o de lo que cada uno lleve. Vuelta al albergue y cena.

JUEVES 6 JULIO: Ruta do Rio Pequeno.
Salimos del albergue hacia el pueblo de Seoane do Caurel (a 12 km), donde comienza esta ruta que recorre
el cauce del rio Pequeño, entre bosques de castaños centenarios, pequeñas aldeas, prados, restos de
asentamientos celtas de los que no queda mas que vestigios, ríos... Ruta circular por viejos caminos
recuperados y sendas, sin dificultad pero larga. Se come en la ruta. Al finalizar, vuelta al albergue y cena .

i

VIERNES 7 JULIO: Las Médulas (Bierzo, León)
Nos desplazaremos al pueblo de Carucedo (a 80 km), para visitar este espectacular paraje Patrimonio de la
Humanidad. Se trata de los restos de una explotación de oro romana. Visitaremos el aula arqueológica y
tendremos una visita guiada por la explotación (2 horas aprox). Luego, subiremos al mirador de Orellán
caminando. Comeremos por la zona de lo que llevemos cada uno. Vuelta al albergue y cena.

SABADO 8 JULIO: Vuelta a Murcia.
Desayuno en el albergue. Una vez recojamos todo saldremos para Murcia, para llegar a la tarde-noche.

ALOJAMIENTO
NOCHES SABADO 1 Y DOMINGO 2: Hotel Piornedo, en los Ancares. Habitaciones dobles con baño
en régimen media pensión. Cenas del sábado y domingo y desayunos del domingo y lunes. Servicio de
bar. En el pueblo no hay tienda, solo dos bares. OJO: Gasolinera y super mas cercano a 45 minutos en
coche.

RESTO DE LAS NOCHES: Albergue turístico de Folgoso do Caurel. Albergue con 2 habitaciones de 10
personas c/u y 1 de 16, baño en cada una. Salón comedor para todos, micro y nevera. Sabanas y toallas
incluidas. Los desayunos de todos los días nos los preparan en el mismo albergue. Las cenas serán en el
Mesón O Mirador, en el mismo pueblo (7 min andando): menú completo, con agua o vino (otras bebidas se
pagan a parte: no incluidas en el precio), postre y café.
Folgoso do Caurel es un pequeño pueblo en el que hay super, alguna tienda, bares, pero OJO: la
gasolinera mas próxima esta a 42 km.

TRANSPORTE
-Se hace en coches particulares.
-Una vez se cierren las inscripciones, veremos los coches que hay disponibles, y previamente a la salida
nos organizaremos para que cada uno sepa con antelación en que coche va.
-El gasto de carburante lo asumen los ocupantes del vehículo, excepto el dueño del coche. Serán
aproximadamente 2100 km, contando todos los desplazamientos, de los que 1600 son por autovía.
-Con respecto a las gasolineras y a su inexistencia en los pueblos donde estaremos, os informaremos de
donde debemos poner gasolina para no quedarnos colgados.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS PARTICIPANTES
-Actividades dirigidas a socios federados mayores de edad.
-Nos alojaremos en pueblos que no tienen muchos servicios, así que procurad llevar medicamentos y
otras cosas importantes que necesitéis.
-Sobre las rutas, son rutas de montaña y tienen su desnivel y distancia, por lo que requieren tener habito
en actividades similares. En la descripción y en las TABLAS MIDE de cada ruta (mas info para las dudas
al interpretar las tablas MIDE en http://www.aristasur.com/contenido/que-es-el-metodo-mide ) tenéis los
datos sobre las mismas: distancia, desnivel, etc., y lo básico que se necesita para cada ruta.
-Si llueve se harán las rutas igualmente, por lo que hay que llevar ropa que aguante la lluvia durante rato.
-Sobre el tiempo que nos encontraremos: es Galicia, puede llover, hacer frio, calor... Hay que llevar un
poco de todo.

PRECIO: QUE INCLUYE.
INCLUYE: EL ALOJAMIENTO EN REGIMEN MEDIA PENSION TODOS LOS DIAS (DESAYUNO
Y CENA), EL BARCO DE LOS CAÑONES DEL SIL Y LA VISITA GUIADA DE LAS MEDULAS
(DOS DE LAS ACTIVIDADES DEL VIAJE QUE HAY QUE RESERVAR CON ANTELACION).
PRECIO CALCULADO PARA 30 PLAZAS.

GUIAS DE LA ACTIVIDAD: MARTA GARCIA 687192980 Y MANUEL MORENO 610529930

INSCRIPCIÓN
Y BAJAS

Inscripciones a partir del viernes 19 de mayo a las 8 de la mañana hasta
el 31 de mayo, rellenando el formulario del enlace adjunto.
https://goo.gl/forms/N61IsDWHSUefFIrI3
Enviado el formulario, para confirmar la reserva, hay que hacer
transferencia a la cuenta de Arquia ES6631833000470001112041 por
223 euros hasta el 31 de mayo maximo.
El último día para darse de baja y recuperar el dinero es el 31 mayo
2017. Después de esa fecha solo se recuperara el dinero siempre que haya
alguien que ocupe su plaza.

