MARCHA Y SALIDA TURISTICA DE
NAVIDAD 2018 – EL ESCORIAL

SABADO 15 de Diciembre 2018 -

Salida 08:30 h. regreso 18,00

“RUTA DE NAVIDAD POR EL ESCORIAL
CON ALMUERZO SOCIAL”
h.

Un año más vamos a aprovechar el mes de Diciembre para juntarnos todos los senderistas y no senderistas y celebrar en un almuerzo social la fiesta de la
Navidad. Por ciertas circunstancias ajenas al Club en la presente temporada no se ha podido organizar ninguna salida, pero una vez solventados los motivos
del parón queremos nuevamente iniciar estas salidas que tanto ilusionan a un colectivo concreto, y que mejor lugar para hacerlo que en SAN LORENZO DE
EL ESCORIAL, donde los que no practican senderismo pueden disfrutar de este bonito pueblo, que se engalana en estas fechas con un belén callejero
presioso, y los amantes del senderismo puedan realizar una de las marchas más bonitas y sencillas que hay en ese municipio, como es la famosa
HORIZONTAL. Para los no senderistas el autocar les desplazará hasta las inmediaciones de la famosa SILLA DE FELIPE II, desde donde podrán disfrutar de
unas vistas expectaculares de toda la Sierra de la zona y el Monasterio. Posterioirmente para los que lo deseen se les llevará hasta la CASITA DEL PRÍNCIPE
(coste de la visita 5 €) y a la CASA DEL INFANTE (coste de la visita 3 €). Aquellos que no deseen realizar ninguna de las 2 visitas podrán dedicar la mañana a
pasear por San Lorenzo de El Escorial para disfrutar del BELEN CALLEJERO con figuras a tamaño natural.
Para completar la jornada que mejor ocasión que celebrarlo todos juntos con una comida especial en el famoso RESTAURANTE LA HORIZONTAL, donde ya
estuvimos el año pasado y lo pasamos fenomenal, aparte de comer extraordinariamente.
La comida será a las 14,30 HORAS en el RESTAURANTE LA HORIZONTAL anteriormente citado .

PLANO DE LA RUTA

RECORRIDO:
Longitud: 10 kms.
Duración aprox.: 4 h.
Edades: A partir de 12 años
Desnivel:. +150 mts. acumulados
Dificultad: BAJA
La ruta será guiada por el socio Emilio
González Noriega
IMPORTANTE: Ir bien equipados (ropa de
abrigo, gorro, guantes, ropa
impermeable.) Calzado apropiado y al
menos 2 litros de agua.

ALMUERZO DE NAVIDAD
DESNIVEL

RESTAURANTE LA HORIZONTAL
(San Lorenzo de El Escorial)
-ENTRADAS: Aritos de cebolla, croquetas de la casa, patatas
revolconas con torrezno, ensalada del cheff y chupito de crema de
cañabaza
-PLATO PRINCIPAL: Entrecot de Ternera a la parrilla con patatas
panaderas y verdura
-TARTA DE MILHOJAS CON SORBETE DE LIMON, CAFÉ,
INFUSIONES, VINO BLANCO DE RUEDA Y TINTO DE RIOJA
CRIANZA, REFRESCOS Y AGUA MINERAL.

Inscripción: Socios, 50 €
Acompañantes: 60 €
En la recepción del Club
Plazas disponibles: 52

NORMATIVA BAJAS: Las bajas que
El senderismo te pone en forma, previene enfermedades
cardiacas, te hace perder peso, reduce el dolor de
espalda y la tensión alta. Te sobran motivos para
apuntarte a esta marcha de senderismo.

se produzcan a partir del martes 11/12
no se devolverá el importe de la
inscripción, salvo que la plaza sea
cubierta por otra persona.

