Descenso de Barrancos – Las Chorreras de
Enguidanos

Tipo de Actividad

DESCENSO DE BARRANCO

Régimen alimenticio

COMIDA EN RESTAURANTE PEDALI
Socio: 25€

Precio por persona

No socio: 50€

Salida: 05 DE OCTUBRE DEL 2019
Fechas
Llegada: 05 DE OCTUBRE DEL 2019
Plazas

30 PAX

Fecha límite de inscripción

27 de Septiembre de 2019
YURI LOPEZ LOPEZ
OFICINA: CAMPILLO DE ALTOBUEY

Responsable
Extensión: 618657827
Correo: barataria@asociacionbarata.es
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1. E xplicación detallada.
DESCENSO DE BARRANCO “LAS CHORRERAS”
La actividad que vamos a realizar es un descenso por el rio Cabriel, el segundo rio más limpio de
Europa. Exactamente la actividad se realizará en un Valle recientemente declarado por la
UNESCO reserva de la Biosfera y monumento natural “LAS CHORRERAS”
-Hora de llegada a Enguidanos (municipio donde vamos a realizar la actividad) 11:00 para
empezar la actividad a las 11:30. La zona de reunión seria el complejo rural Casas de la Vega
(esta fuera del pueblo) allí nos darían el equipo para la actividad. Hay que estar puntuales ya
que a las 11:00 nos trasladaremos con el equipo puesto a otro lugar para empezar la actividad.
-Una vez finalizada la actividad, nos cambiamos y bajamos con nuestros coches al pueblo de
Enguidanos
-Hora de comida 15:00 restaurante Pedali en Enguidanos
- Los dueños del restaurante tienen una carnicería donde fabrican su propio embutido y lo
venden online a toda España. Nos bajaran unos botes de sus productos por si alguien quiere
comprar algo.
Menú:
Entrantes
-Postre o café
-Pisto con Salón
-Ajo Arriero
-Jamón y queso
-Gambon cocido
-Ensalada

- Plato Principal, carne a la brasa
-1 abanico ibérico por cabeza y una pieza de embutido
o
-Chuletas de cordero y un par de piezas de embutido
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2. I mágenes.

3. Otra información de interés.
Fecha: 05 de octubre de 2019
Hora de inicio: 11:30h
Fecha límite inscripción: 27 de septiembre de 2019
Comida: Restaurante Pedali
Número máximo de personas por grupo: 30
Desplazamiento en coche propio

En caso tener más peticiones de las plazas disponibles, se asignará un número por orden de
llegada de los correos, que valdrá para sortear las plazas con el número resultante en el sorteo
de la ONCE, del día 28 de septiembre de 2019.

El complejo rural Casas de la Vega, hará descuento a empleados y familiares de Eurocaja rural para dormir ese
fin de semana en el alojamiento. Ponerse en contacto con Yuri para más información
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