CIRCULAR Nº
FECHA DIC

34
2017

Estimados socios:
Puesto que nos comen las ganas por continuar con la nueva etapa de marchas senderistas
por los bellos lugares y paisajes que nos rodean, y esperando también que nos respete la
climatología. os proponemos una ruta apta para todos los públicos (esta si que sí) para el próximo
sábado día 20 de Enero.

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Comenzamos nuestra ruta desde el mismo Castillo de las Guardas siguiendo el curso del
río Guadiamar y observando a su paso especies arbóreas como mimbreras, chopos, fresnos,
brezo, las adelfas o algunas plantas o hierbas aromáticas como el romero y el cantueso,
además de ganado vacuno pastando por todas partes.
Dejamos el río y tomamos a la derecha para dirigirnos hacia la pedanía de las
Canadillas donde caminaremos entre dehesas de encinas, jaras, palmitos, plantas aromáticas,
muros de piedras y mas ganado suelto.
El último tramo es el más bonito, ya que se recorre entre arroyos y cancelas, con
ganado de todo tipo que va saludando a nuestro paso. Pararemos en una de sus muchas
campas para realizar alguna que otra panorámica.
Reinicio de marcha hasta llegar a la zona de
aparcamiento donde damos por finalizada la
caminata. Es una excursión catalogada con nivel de
dificultad fácil.
El que lo desee irá provisto de sus viandas y
para el que quiera almorzar en el pueblo, le
participamos del siguiente menú al precio de 12’50
euros ofrecido por el Mesón El Rincón de la Brasa:
-

1º - Migas con chorizo y huevo.
2º - Filete de lomo o de pollo
3º - Flan casero
4º - Tres bebidas por persona (cerveza, vino o refresco)

La salida en autobús está establecida para el citado día 20 a las 8’30 horas en la Glorieta del
Cid (Consulado de Portugal) desde donde saldremos puntualmente con dirección a El Castillo de
las Guardas con parada in itínere para el desayuno. La vuelta por la tarde después del almuerzo y
un rato de sesteo.
Recomendamos calzado adecuado, así como agua o algún que otro fruto seco. Imprescindible
la cámara fotográfica.

PRECIO POR PERSONA
SOCIOS SIN ALMUERZO
SOCIOS CON ALMUERZO
ACOMPAÑANTES NO SOCIOS SIN ALMUERZO
ACOMPAÑANTES NO SOCIOS CON ALMUERZO

10’00 €
22’50 €
20’00 €
32,50 €

El precio incluye:
Autocar climatizado.
Seguro de accidentes.
Seguro de viajes.
Dos guías acompañantes.
Almuerzo (optativo).

Se subvenciona a los socios participantes y familiares incluidos en la Base de Datos con 10
euros a cada uno de ellos. (Consultar el punto 5º del orden del día de la Asamblea General de
Socios del 17/02/2017).
Queremos haceros partícipes que se inscribirán los interesados por riguroso orden de
llamada como es norma, a nuestras oficinas (954331073) solamente los martes, miércoles y jueves
en horario de 11 a 13 horas, hasta completar las 50 plazas concertadas.
Se advierte que a los socios que se inscriban y luego no participen en la ruta sin avisar a
tiempo, se les adeudará el importe íntegro.
Saludos cordiales.
La Junta Directiva

Y RECUERDA
Que desde la red de Intranet de nuestro Grupo se puede acceder
directamente a la página web de la asociación.

