FICHA DE ACTIVIDAD
INFORMACION DE LA ACTIVIDAD
Ojetivo de la actividad: Ruta al Castro de Ulaca.

Fecha: 13/01/2019
Duración aproximada: 4 horas.

Lugar y hora de salida del transporte: Salamanca, Plaza España, 07:00 H.
Medio de transporte: Autobús.
Hora aproximada de inicio de la actividad: 09:45
Lugar de incicio: Villaviciosa (Avila)
Lugar de finalización: el mismo que el de inicio.
Hora aproximada de finalización de la actividad: 14:30 H. Vuelta a Salamanca aprox. A las 20h
Distancia aproximada (ida y vuelta): 8 kms.
Desnivel acumulado de subida: 366 metros.
Tipo de firme: Pista y senda.
Tipo de recorrido: semi-circular.
Agua en el recorrido: No hay. Se recomienda no olvidar.
Señalización: Si. Mojones amarillos.
Dificiltad: fácil.
Croquis e información meteorológica: EN DOCUMENTOS ANEXOS.
Para más información: enviar un e-mail a elteso@elteso.org

INFORMACION PARA 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 consentimiento para poder
participar en la actividad. Vea "Que hacer para participar en las actividades del C.D.M. El Teso"
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 yagua para el
día.
INFORMACION SOBRE EL RECORRIDO:
Villaviciosa (1.170 m.)es parte del municipio de Solosancho (Avila). Una vez allí tomaremos la pista de tierra
que se dirige hacia la sierra (Camino de los Portillos) yseguiremos algo más de 500 m. hasta llegar a una zona
habilitada parking, donde veremos la caseta del guarda, y una verja verde a la izquierda. Hay también un
panel informativo sobre elCastro de Ulaca. Se debe pasar por la verja,cerrándola después, ytomar elcamino
que asciende el cual está señalizado con mojones de piedra pintados de amarillo. Este tramo tiene
aproximadamente 2 Km. de subida y lleva hasta las murallas del Castro que es Conjunto Histórico Artístico y
Bien de Interés Cultural. Se recomienda visitar la página www.celtiberia.net para conocermás detalles sobre
el castro con carácter previo a la realización de la visita.
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