EXCURSIÓN A LOS JARDINES DE LA GRANJA Y COMIDA DE NAVIDAD
Fecha: 16/diciembre/2017
Salida: 8:30 h de la Avda. del Camuerzo, con destino a la Granja de San Ildefonso (Segovia), por la A-6 (90 km).
Regreso: 18:00 h desde el Puerto de Navacerrada con destino al Club Social en el Sector 3 de Getafe (70 km).
Dificultad: BAJA. Longitud del recorrido: 10 km.
Desnivel: Acumulado positivo 230 m y otro tanto de negativo.
Itinerario: En la última salida del año haremos un recorrido por los Jardines del Palacio de la Granja, pasando por todas sus fuentes y los estanques que
las abastecen, subiendo hasta el conocido como El Mar que se encuentra situado en la cota más alta del jardín. Las fuentes están inspiradas en la mitología
clásica, incluyendo deidades, alegorías y diferentes escenas mitológicas. Se construyeron en plomo, aunque están pintadas a imitación de bronce, en
tiempos de Felipe V. Hay veintiuna fuentes diseminadas por todo el jardín, estando dotada cada una de ellas de una cámara de válvulas de apertura para
conseguir chorros de diferentes alturas. Todas ellas consumen una media de 9000 m 3 a la hora, si funcionan a la vez, por lo que sólo se ponen en marcha
de manera conjunta tres veces al año: 30 de mayo, 25 de julio y 25 de agosto. Las veremos por lo tanto apagadas.
Una vez terminado el recorrido por los jardines, nos dirigiremos al aparcamiento de autocares para tomar nuestro bus y dirigirnos al Puerto de
Navacerrada donde disfrutaremos de la comida de Navidad que nos servirán en la Residencia de los Cogorros.

Precio: Variable según el número de participantes (mínimo 20 personas). Fecha límite de inscripción: 2 días antes de la fecha de salida.
Inscripciones: En la portería del Club Social Buenavista, abonando 5 euros en concepto de reserva de plaza, que NO se devolverán en caso de baja. LAS
PERSONAS QUE NECESITEN QUE LES HAGAMOS EL SEGURO PARA LA SALIDA, TENDRÁN QUE PAGAR TRES EUROS MÁS (8 en total). Hay que indicar de
forma clara: Nombre y apellidos, DNI con letra, fecha de nacimiento y teléfono, por si hubiera alguna modificación de última hora. LA INSCRIPCIÓN ESTÁ
CERRADA Y NO QUEDAN PLAZAS LIBRES. Para cualquier consulta podéis llamar a Epifanio Gabriel, tf: 686 53 73 23 ó 91 682 28 29.

Imprescindible: Una botellita de agua y ropa de abrigo y/o lluvia según condiciones climatológicas: calzado cómodo, poncho, gorro, guantes, etc.
www.clubbuenavista.es
La naturaleza de la excursión que se anuncia, es la de un grupo de amigos/as que con carácter totalmente altruista y sin ningún ánimo de lucro
acuerdan realizar una ruta. Por tanto, cualquier persona concreta que pueda aparecer como organizador, declina toda responsabilidad por los daños
que puedan sufrir los participantes y/o producir a terceros en el desarrollo de esta actividad.
Toda la información de senderismo en www.escarcha.es: calendario 2017, próxima salida, última excursión, etc.

