SENDERISMO
FAMILIAR

Abril-Mayo 2017

Zamora, Puebla y Lago de Sanabria
La Comisión Mixta de las APA de los Colegios Montealto y El Prado
presenta la excursión familiar que celebramos cada año; en esta
ocasión nos acercaremos a tierras zamoranas.
El primer día iremos a Zamora, donde comeremos y visitaremos la
ciudad. Por la tarde iremos a Puebla de Sanabria, donde nos alojaremos
en el Hotel Meleiros. A la mañana siguiente haremos nuestra excursión
en los alrededores del Lago de Sanabria.

Vista de Zamora

En Zamora podremos ver la mayor concentración de iglesias románicas
de España, pasear por su casco antiguo y comer en los jardines del
castillo del siglo XI. Por la noche podremos pasear por Puebla de
Sanabria. Recinto medieval amurallado sobre una colina cerca de la
frontera con Portugal.

Vista de Puebla de Sanabria

El senderismo, propiamente dicho, lo haremos en los alrededores del
Lago natural de Sanabria, a escasos 20 minutos de Puebla. El mayor
lago de origen glaciar de la península ibérica, con 318,7 hectáreas y una
profundidad máxima de 53 metros.
Salimos el domingo 30 de abril y regresamos el lunes 1 de mayo:
DOMINGO 30 DE ABRIL

09:00 – Santa Misa en el Oratorio del Colegio El Prado
09:30 – Salida en los autobuses desde el Colegio El Prado
11:00 – Desayuno en A-6 (aproximadamente a 150 km de Madrid)
13:00 – Parada en Zamora. Comida y visita
17:30 – Salida hacia Puebla de Sanabria
19:00 – Llegada al Hotel reparto de habitaciones, cena y tertulia.
DOMINGO 1 DE MAYO

08:30 – Santa Misa en el Hotel
09:00 – Desayuno
09:45 – Salida hacía el Lago de Sanabria- Lugar del senderismo
10:30 – Comienzo del senderismo.
15:00 – Comida de picnic, juegos y tertulias.
17:30 – Salida en autocar de regreso a Madrid sobre las 21:30
La duración del senderismo se estima en unas cuatro horas.

Vista del Lago Sanabria

CARACTERÍSTICAS DEL PLAN

1. Edad mínima de los asistentes: 6 años y es preciso que tengan
costumbre de caminar.
2. Hay que llevar ropa, calzado adecuado, y guitarras o instrumentos
musicales, si se tienen.
3. El desayuno y comida del día 30 no están incluidas en el precio del
plan, por lo que es conveniente que cada familia tenga prevista la
posibilidad de llevar la propia comida.
IMPORTE

El precio por persona es de 60,-- euros, que incluye viaje en autobús,
cena, alojamiento y desayuno en el Hotel Meleiros en Puebla de
Sanabria (Zamora) y el picnic del senderismo; el viaje está parcialmente
financiado por la APA del Colegio.
El precio máximo por familia será de 310,-- euros

***MUY IMPORTANTE***
Las plazas son limitadas.
La asignación, en caso de exceder las solicitudes a las plazas
disponibles, se hará mediante sorteo y se comunicará por correo
electrónico. La reserva de las plazas asignadas deberán ser confirmadas
haciendo efectivo el importe del viaje mediante una transferencia a la
cuenta abierta a nombre de “APA El Prado”, nº ES54 0081 0650 3200
0102 5213, dentro de los tres días siguientes a la fecha de
confirmación, indicando el nombre de la familia.
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