
RUTA RAQUETAS DE NIEVE 

Salida 8.30 Navalmoral 

Inicio actividad sobre 10.00H en la estación de esquí de La Covatilla 

Ruta con la empresa Turismo Activa hasta el Canchal Negro 

 Tiempo: 3,5 horas 

 Dificultad técnica: baja   Esfuerzo: bajo 

 Km: 8 km     Punto más alto: 2355 metros 

Precio grupo ruta raquetas 20€  

Precio total: SOCIOS 24€ (15€+9€)  

Precio No Socios 33€ (20€+13€) incluye: 

1. Seguro de accidentes y responsabilidad civil 
2. Merienda y chocolate caliente 

3. Guía acompañante 

4. Raquetas de nieve 

5. Bastones para raquetas 

6. Reportaje fotográfico 

Material necesario: 

1. Ropa de abrigo 

2. Botas de caña alta. 

3. Guantes, gorro y gafas de sol 
4. Mochila, una para cada dos. 

5. Crema protectora solar 

6. 1/2 litros de agua por persona 

7. Calzado y calcetines para cambiarse después de la ruta. 

Nos podremos apuntar durante el mes de enero, abonando 10€ en 

concepto de reserva, en la sede o en Caja Rural  

RUTA SANABRIA   11 Y 12 DE JUNIO 

Salida Navalmoral: 5.00 sábado 11 junio 

Ruta Sábado: Sotillo de Sanabria-Cascadas y Laguna de Sotillo-Ribadelago 

14Km (600mt de subida y 600 de bajada). Tras la ruta se visitará Ribadelago 

Viejo y se podrá dar un pequeño paseo junto al lago. En el camino hacia el 

hotel, si el tiempo lo permite, visitaremos Vigo de Sanabria (pueblo con 

arquitectura típica de pizarra). 

Alojamiento en el hotel Balcón del Lago (construido 2013) en la localidad 

de San Martín de Castañeda, desde aquí tenemos una amplia panorámica 

del lago de Sanabria. Página web: http://www.hotelelbalcondellago.com/ 

En el hotel realizaremos la cena y el desayuno del domingo. 

Ruta Domingo: Cañón rio Tera 15km (circular desnivel 600mt subida y 600 

bajada). Saliendo desde el mismo hotel emprendemos la ruta hacia el 

cañón del rio Tera. Circular y es una de las rutas más emblemáticas del 

parque, por la cantidad de pozas y por las vistas del lago. 

Tras la ruta visitaremos Puebla de Sanabria, situada a 20km de San Martin 

de Castañeda y emprenderemos la vuelta hacia Navalmoral. 

Precio Socios 62€. NO Socios 70€. El precio incluye autobús, y cena, 

alojamiento y desayuno. 

Nos podremos apuntar a la ruta desde el mes de enero. Se realizará un 

ingreso de 30€ entre el 1-15 de marzo en concepto de reserva y el resto del 

importe antes del 10 de mayo. En caso de no llegar a un mínimo de 25 

personas con reserva en el mes de marzo, se suspenderá la ruta. Debemos 

indicar en el momento de la reserva, nuestro compañero/a de habitación. 

IMPORTANTE: El hotel es pequeño y dispone de sólo 18 habitaciones, por 

lo cual llevaremos el autobús de 32 personas. Aconsejamos reservar con 

antelación dado el escaso número de plazas. 

La organización podrá realizar algún pequeño cambio 

http://www.hotelelbalcondellago.com/

