
�

     Excursión Otoño 2017

        Sierra de Ancares-Piornedo

�  

Fin de semana: 17-18-19 de 
noviembre 2017.
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La sierra de Ancares es una sierra situada en el extremo noroeste de la 
provincia de León y en la parte más oriental de la provincia de Lugo. Es un 
espacio natural protegido y en 2006 ha sido declarada Reserva de la 
Biosfera por la Unesco.

Constituye el límite entre las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y 
León y Asturias. Sus mayores altitudes son los picos Mustallar (1935 m), 
Cuiña (1987 m) y Miravalles (1969 m). Su quebrado territorio está formado 
principalmente por los valles de los ríos que bajan de las cumbres hacia la 
cuenca del río Sil en El Bierzo, en la ladera oriental, y hacia el río Navia en la 
provincia de Lugo, en la ladera occidental de la sierra.

Debido a su prolongado aislamiento, la sierra es conocida porque sus 
pobladores han conservado unas costumbres ancestrales y una arquitectura 
tradicional heredera de la cultura castreña, considerada como la más antigua 
de todo el noroeste peninsular y una de las más antiguas de Europa. Su 
ejemplo más destacable es la palloza, un tipo de vivienda rural y circular con 
techo de paja, que aún se conserva en pueblos como O Cebreiro, Piornedo, 
Balouta, Balboa o Campo del Agua. (Fuente wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/
Sierra_de_Ancares) 
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Programa:

Viernes 17 de noviembre:
Hora:
15:00 Salida de A Coruña
17:45 Checking Hotel Piornedo: http://www.hotelpiornedo.com
18:30 Ruta marcha nórdica nocturna por alrededores. De Piornedo a Moreira 
( 4,5 km )
21:00 Cena en hotel 

Sábado 18 de noviembre:
Hora:
9:00: Desayuno completo
9:45: Ruta marcha nórdica. Aproximación a cima de Mustallar. Ruta de 5-6 
horas. No haremos cumbre!  Comida de picnic, bocata, agua, fruta.
Ver Ruta: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19748699
17:00: Llegada a Hotel
19:00: Clase de estiramientos y relajación (1 hora de duración)
21:00 Cena en hotel

http://www.hotelpiornedo.com
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19748699
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Domingo 19 de noviembre:
Hora:
9:00   Desayuno completo
9:45   Ruta marcha nórdica. Circular por bosques de alrededores. (7 km)
Ver Ruta: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19748742
14:00 Comida en Hotel 
16:00 Regreso A Coruña
18:30 Llegada A Coruña 

Visita a Palloza: se programará visita a Palloza. Son privadas por lo tanto depende 
de la disponibilidad de los dueños en esos días. Precio visita 1 €. 

* Los horarios son estimativos, pueden sufrir modificaciones para una mejor organización 
del grupo.

* * Las rutas pueden sufrir modificaciones debido a inclemencias climáticas, si fuese 
necesario se cambiarán  los recorridos por seguridad del grupo.

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19748742
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Precios y plazos de reserva
Fecha límite para reservar: martes 31 de octubre de 2017.

Precios por persona

Plazas: 17 personas máximo 

Precios socios Salud Movimiento Precios para NO socios

Habitación a compartir: 175,4 euros 
(IVA incluído)

Incluye:

Habitación doble con baño privado (2 noches)
 2 Cenas ( viernes y sábado)

2 Desayunos (sábado y domingo)
Picnic ruta sábado
Comida Domingo

Seguro de accidente

Habitación a compartir: 195 euros.
(IVA incluído)

 

Incluye:

Habitación doble con baño privado (2 noches)
2 Cenas ( viernes y sábado)

2 Desayunos (sábado y domingo)
Picnic ruta sábado
Comida Domingo

Seguro de accidente

Habitación Individual: 191,92 euros
(IVA incluído)

Incluye:

Habitación individual con baño privado (2 noche)
2 Cenas ( viernes y sábado)

2 Desayunos (sábado y domingo)
Picnic ruta sábado
Comida Domingo

Seguro de accidente

Habitación Individual: 215 euros
(IVA incluído)

Incluye:

Habitación individual con baño privado (2 noche)
2 Cenas ( viernes y sábado)

2 Desayunos (sábado y domingo)
Picnic ruta sábado
Comida Domingo

Seguro de accidente
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 Términos y Condiciones
• El plazo máximo de reserva de plaza es el día martes 31 de octubre de 

2017. Las reservan se harán respetando el orden de inscripción.

• Podrán efectuarse cancelaciones, con la consiguiente devolución del 
100% del importe hasta el día 5 de noviembre de 2017 inclusive. 

• A partir del día 6 de noviembre sólo se reembolsará el 60 % del importe 
total abonado. 

En caso de lista de espera, se respetará el orden y en el supuesto de 
cancelaciones se ofertará la disponibilidad.

Material Necesario:
Equipo 

- Botas o calzado de montaña. 

- Calcetín de invierno (que sea caliente, que transpire y se fije bien al pie) 
- Pantalones o mallas de invierno.  
- Pantalón impermeable. 

- Camiseta térmica o power strech 

- Forro polar 

- Chaqueta de fibra, primalof o plumas 

- Chaqueta impermeable 

- Buff (braga), gorro y guantes 

- Gafas de sol (factor 3 ó 4). Principalmente si hay algo de nieve 

- Protección solar y protección para labios 
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Material 

- Bastones  

- Mochila (25 - 30l.) 

- Camelback, termo o botella para agua 

- Manta térmica 

- Esterilla de yoga o algo similar para clase de estiramientos-relajación 

* Reservas y pagos a través de :   http://www.saludymovimiento.es/

tienda/#!/Excursiones/c/21104362

http://www.saludymovimiento.es/tienda/#!/Excursiones/c/21104362
http://www.saludymovimiento.es/tienda/#!/Excursiones/c/21104362
http://www.saludymovimiento.es/tienda/#!/Excursiones/c/21104362

