FICHA DE ACTIVIDAD:
SENDERISMO
PRECIO DE LA SALIDA: Socios --> 22€ // No socios --> 27€

No socios pagan 5€ más que incluye seguro a tramitar antes de la salida

INFORMACION DE LA ACTIVIDAD
Ojetivo de la actividad: Ruta a Los Galayos (refugio Victory) y vuelta

Fecha: 16/06/2019
Duración aproximada: 8 horas (ritmo
tranquilo), con paradas
Lugar y hora de salida del transporte: Salamanca, Plaza España, 6:50 H. // Aldi: 7:05 H.
Medio de transporte: Autobús.
Hora aproximada de inicio de la actividad: 09:30
Lugar de incicio: Nogal del Barranco (Guisando)
Lugar de finalización: el mismo que el de inicio.
Hora aproximada de finalización de la actividad: 17:30 H.
Distancia aproximada (ida y vuelta): 10 kms
Desnivel acumulado de subida: 875 metros.
Tipo de firme: Pista y senda.
Tipo de recorrido: ida y vuelta por el mismo sitio
Agua en el recorrido: Se recomienda no olvidar.
Señalización: Sí
Dificiltad: media-alta por el desnivel
Croquis e información meteorológica: EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Para más información: enviar un e-mail a elteso@elteso.org
INFORMACION DE LOS PARTICIPANTES. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES.
Nº de participantes: mínimo 15 en autobús
MENORES SOLO CON SUS PADRES
Licencia Federativa: recomendable.
Obligatorio para los/as participantes: se debe rellenar la hoja de inscripción y firmar el documento de
Consentimiento Informado para poder participar en la actividad.
Nivel de los participantes/Material y equipo necesario: sin requerimientos especiales. Forma física suficiente para el
desarrollo de la actividad. Mochila, botas o zapatillas de montaña , comida y agua para el día.
INFORMACION SOBRE EL RECORRIDO:

Descripción de Chasquera de Wikiloc:
Salida del Parking del Nogal del Barranco, por la pista empedrada que de forma suave te va ascendiendo por el barranco hacia los
Galayos, iremos encontrando varias fuentes en el camino y ascendiendo, dejando cada vez más abajo el barranco, hasta coger una
línea y mantener la altura; el sendero no deja lugar a dudas, seguimos el barranco hasta que alcanzamos las primeras grandes
rocas a nuestra derecha las Berroqueras, que tienen formas extrañas destacándose tres grandes rocas, muy usadas por los
escaladores. Seguimos hasta llegar a la bifurcación donde tenemos la oportunidad de subir por la Apretura (no recomendado en
ningún caso por los desprendimientos de rocas) o subir por las zetas, el camino más usado y con menos riesgos, para ello tenemos
que cruzar el arroyo que baja de los Galayos y comenzaremos las zetas. Finalmente llegamos al refugio. En el Nogal del Barranco un
cartel indicativo marca que en 2 horas y media se llega, pero siempre ponerle media hora más.
Aquí estamos en la base de las grandes y más importantes agujas de los Galayos, como el Torreón, la aguja negra, Punta Tonino,
Pequeño Galayo y Gran Galayo, algunas de estas agujas alcanzan los 150 m de altitud con lo que estar a sus pies no deja
indiferente a nadie con sensación clara de lo pequeños que somos ante las tallas de tales moles.

