
RESUMEN
Durante el  mes de marzo,  mes en el  que terminan los  trabajos  forestales  de tala,  entresaca y  l impieza de montes,  se  celebra la  f iesta  de los
Gabarreros que son los  trabajadores de los  bosques en la  vert iente segoviana de la  s ierra  de Guadarrama.

El  Espinar,  San Rafael  y  Valsaín son los  pueblos mít icos o  famosos por  esta activ idad.  De hecho,  nuestros  pinares podrían presumir  de una adecuada
combinación de explotación y  gestión.
La tradición de trabajos  madereros es  muy r ica y  se  suma a la  v ida tradicional  en el  piedemonte segoviano.
Por  eso nuestra excursión va a  recorrer  un lugar  emblemático que es  la  senda del  Ingeniero,  camino trazado en el  bosque por  los  primeros
ingenieros forestales  en sus labores de repoblación y  gestión de los  montes.
Descendemos a  San Rafael  donde esperamos coincidir  con las  fest iv idades de Gabarreros.  Desfi le  de carretas,  jotas,  competición de corta  de madera
y tala  de árboles.  Una vez v istas  estas  fest iv idades continuamos nuestra excursión regresando a  el  Espinar  por  el  camino de fuente Morena.

Nota importante:  debido a  que el  ayuntamiento de El  Espinar  no ha publicado el  programa detallado de las  f iestas,  para diseñar  nuestra excursión
nos hemos inspirado en programas de otros  años,  por  tanto,  una vez publicado los  días  previos,  la  ruta podría  hacerse en sentido contrario,  con la
intención de coincidir  con los  eventos Gabarreros.

FICHA TÉCNICA
Punto de encuentro:  Plaza de toros de El  Espinar,  Segovia.
Día y  hora de salida:  12 de marzo a  las  10:00h.
Transporte no incluido.
Seguro RC incluido.
Seguro de accidentes incluido.
Guía de senderismo incluido.
Inscripciones a través de la  of icina virtual  en la  página web o  en los
puestos presenciales  (Chalet  Deportivo,  piscina cl imatizada,  control  de golf
o  Chalet  Infanti l ) .
Fecha l ímite de inscripción:  Jueves 10 de marzo de 2022.
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El Espinar y fiesta de los Gabarreros

ACTIVIDAD SENDERISMO

Tipo de Ruta:  Circular  (sendas,  caminos y  pistas) .
Duración:  4  horas +  paradas.  
Distancia:  15 kms.
Desnivel  posit ivo:  450 mts.
Desnivel  negativo:  450 mts.
Clasif icación general :  FACIL (Nivel  1  -1+)

QUÉ LLEVAR
Mochila  30l
Agua (1,5l)  
Chubasquero
Botas de Montaña
Forro polar  o  s imilar
Guantes y  gorro
Gafas de Sol
Crema Sol
Pantalones de montaña
Comida (bocadillo,  frutos secos,  fruta…)
Mascari l la  de repuesto
Gel  hidroalcohólico

Socio adulto (+21):  15€
Socio infanti l  y  juvenil :  10€ 
Tarifa  famil iar  socios*:  30€
Invitado de socio:  25€

*4 socios  máximo y  al  menos 2  de el los  menores de 21 años

12 de marzo de 2022
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sábado 12 marzo 


