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Vicente
(Ávila),
desde
donde
nos
desplazaremos al Albergue de Villamanín de
Tercia.
Allí nos alojaremos en bungalows de 4 a 5
personas, con posibilidad de contratar
sábanas en el albergue.
Como es tradicional, sábado realizaremos
dos marchas: La corta partirá del pueblo de
Cármenes para recorrer unos 12 Km y la larga
comenzará en Villamanín para ascender al
Pico del Fontún y llegar a Getin, unas 5 horas
con 15 Km.
El domingo todos juntos realizaremos
unas marcha corta y visitaremos la Cueva de
Valporquero.
Es necesario abonar el importe completo
de la actividad antes del 14 de septiembre:
Precios del año 2017:
- Socios menores de 18: 70€.
- Socios mayores: 80€
- Simpatizantes menores de 18: 80€.
S- impatizantes mayores: 90€.

ACTIVIDADES GRUPO ALMANZOR
SEPTIEMBRE
Día 10: XXIX Trav. Veteranos Francisco
Morcillo: (Navaluenga –Bohoyo)
Día 22 al 24: Fin de semana familiar.
OCTUBRE
Día 8: Marcha por Barco de Ávila
Día 22: XVI Marcha Provincial (Fed.)
XXIX TRAVESÍA DE VETERANOS
“FRANCISCO MORCILLO”
A celebrar el 10 de septiembre, con salida
de los autocares a las 08:00 h. del Centro
de Recepción de Visitantes.
Realizaremos el recorrido partiendo de la
localidad de Navalonguilla y la Ermita de
Nuestra Señora de los Leones, para ascender
al Collado del Sillado y descender a la
localidad de Bohoyo.
Una ver finalizada la marcha se realizará la
tradicional comidad de Hermandad en Barco
de Ávila, con un menú que costará entre 12 y
15€. Más información en la sede del Grupo.
Precio de autobús: Socios menores de
18: 4€; socios 8€; simpatizantes 15€.
Plazo de Inscripción: hasta jueves
anterior a su celebración.
Dificultad: Media - alta.
Desnivel: ± 880 m. (14 Km.)
Duración: de 5 a 6 horas.

FIN DE SEMANA FAMILIAR
Tendrá lugar e l f i n d e s e m a n a
del 22 al 24 de septiembre..
La salida está programada a las 16:30 del
Centro de Recepción de Visitantes de San

MARCHA POR BARCO DE ÁVILA
El 8 de noviembre acompañaremos a
nuestros amigos del Grupo Azagaya Gredos
de Barco de Ávila en una marcha que
comenzará en el desvío de la Carretera de
Zaburdón para finalizar en Santiago de
Aravalle.
Precios de autobús e inscripciones: en la
forma habitual.
Dificultad: Media – alta.
Distancia: 15 Km
Duración: de 5 a 6 horas.
XVI MARCHA PROVINCIAL
La Delegación Provincial de la FDMESCYL y el
Grupo Los Brajales de Cebreros organizan
este año la Marcha Provincial con una marcha
circular que partirá la Plaza de España de
dicha localidad.

Precios de autobús e inscripciones: en la
forma habitual.
Dificultad: Media.
Desnivel: ± 550 m. (11 Km.)
Duración: de 3 a 4 horas.
NOTAS DE LA DIRECTIVA:
A partir de 2018 no se enviarán
boletines de actividades en papel a las
personas con domicilio en Ávila capital.
Todas los socios y socias pueden
seguir consultando el boletín en la página
web del grupo www.grupoalmanzor.es y
pueden dar su correo electrónico para
que reciban el aviso de su publicación.
Además, si alguien desea tener un
ejemplar en papel, puede acudir a la sede
para que se le facilite de manera gratuita.

