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Salida: jueves 9 de abril a las 04:45h de la Puerta Principal del Parque de los Pinos (Plasencia). 
 
Regreso: domingo 12 de abril, al mismo lugar por la tarde. 
 
 
Precio: 
 
Socios del Club de Montaña Valcorchero: 100€ 
Federados con otro club: 115€ 
No federados: 130€ 
 
La licencia AU no es válida para esta actividad. Los que tengan esta modalidad tendrán que 
abonar adicionalmente 15€ para sacarles un seguro que cubra las 4 rutas que vamos a realizar. 
La ruta de nivel 3 (Peña Trevinca) solo la podrán realizar los que estén federados en alta 
montaña, es decir, mínimo licencia B o seguro equivalente. 
  
El precio incluye: 
 

- Viaje de ida y vuelta en autobús y traslados necesarios para las rutas programadas. 
- Alojamiento de 3 noches en régimen de media pensión: 

o Pernocta. 
o Cena. 
o Desayuno. 

- Seguro de Responsabilidad Civil para los Socios Federados con el Club. 
- Regalo subvencionado por nuestro patrocinador Plaselec-Fenienergía. 
- Buen ambiente y diversión. 

 
 
Alojamiento: 
 

Carretera del Lago de Sanabria s/n  
https://reaj.com/albergues/juvenil-san-martin-de-castaneda/ 
 
 
El albergue está ubicado en San Martín de Castañeda (Zamora), a 2 kilómetros del lago de 
Sanabria. Dispone de 70 plazas. Habitaciones de 2, 3 y 4 plazas. Sábanas, almohada y manta 
incluidas. 
 
San Martín de Castañeda está dentro del Parque natural del Lago de Sanabria con bosques de 
robles. Cuenta con el lago glaciar más grande de la península ibérica, valles encajados, 
morrenas y cañones. 
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Material Necesario: 
  
Calzado, ropa y material típico para practicar senderismo en media montaña de manera segura. 
Comida para los 4 días. No te olvides de llevar DNI, Tarjeta de la Seguridad Social y Tarjeta 
Federativa del año en curso. ¡Ahh! ¿te atreves con el bañador? 
 
 
Inscripciones: 
 
La inscripción preferente para Socios Federados del Club de Montaña Valcorchero, será desde 
el jueves 27 de febrero a las 10:00h. La inscripción será libre a partir del lunes 16 de marzo a 
las 10:00h. En cualquier caso, el plazo finaliza el martes 24 de marzo a las 23:59 o hasta cubrir 
todas las plazas (máximo de 54). 
 
Mínimo de personas para realizar la actividad: 35 
Máximo de personas para realizar la actividad: 54 
 
No se realizan reservas de plaza, en la inscripción hay que abonar el importe total de la 
actividad y si alguien una vez inscrito no puede asistir se le devolverá el importe total abonado 
(descontando los gastos por transferencias) siempre que haya otra persona que lo sustituya. 
Si no la hubiera, se le descontarán aquellos gastos que no sean recuperables por el Club. 
 
No se realizan descuentos en el precio de la inscripción por no usar el bus o el alojamiento, 
total o parcialmente, es decir, para apuntarse deberá abonarse la inscripción completa. 
 
Las inscripciones deberán realizarse a través del formulario online en la web del Club 
www.clubvalcorchero.es. En este formulario se tendrá que adjuntar el justificante de pago, por 
lo que previamente habrá que realizar un ingreso o transferencia del importe total al número 
de cuenta IBAN ES81 2103 2650 01 0013233954 de Unicaja, especificando nombre y 
apellidos, DNI y el concepto “Sanabria 2020”. 
 
Las plazas se asignarán por rigoroso orden de inscripción. Para que la inscripción sea válida, 
en la misma debe adjuntarse obligatoriamente el justificante de pago. Si se acaban el 
número máximo de plazas disponibles podrás apuntarte en reserva (sin abonar la inscripción) 
por si hubiera alguna baja entre los inscritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SANABRIA (ZAMORA) 
CLUB DE MONTAÑA VALCORCHERO 

Del 9 al 12 de abril de 2020 
 

 
CLUB DE MONTAÑA VALCORCHERO - G10124543 - C/Escaramujo, 6 - 10600 PLASENCIA - www.clubvalcorchero.es - info@clubvalcorchero.es 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CLUB ES NECESARIO ESTAR 
EN POSESIÓN DE LICENCIA FEDERATIVA EN VIGOR O SEGURO EQUIVALENTE. LOS NO 
FEDERADOS O CON LICENCIA “AU” SE LES SACARÁ UN SEGURO QUE LES CUBRA LAS 4 
RUTAS A REALIZAR. LA RUTA DE NIVEL 3 SOLO PARA FEDERADOS EN ALTA MONTAÑA. 
 
A continuación, se detallan las actividades previstas para la salida. Habrá actividades para todos 
los gustos y niveles:  nivel 1 (dificultad baja), nivel 2 (dificultad media) y nivel 3 (dificultad alta). 
Abstenerse aquellas personas que no tengan previsto realizar todas las actividades. 
 
Jueves 9 de abril:  
 
04:45 Parque de los Pinos, carga del equipaje en el Autobús. 
05:00 Salida en bus con una mochila preparada y la comida del día. 
08:00 Hora estimada de parada para desayunar. 
09:30 Sotillo de Sanabria 
 
Ruta Laguna y cascada de Sotillo (15Km ±600m) 
 
Saliendo de Sotillo de Sanabria haremos una ruta circular pasando por la cascada y la laguna 
de Sotillo. Debido a la fecha, nos encontraremos un terreno primaveral y la cascada en pleno 
esplendor. 
 
El nivel de la ruta es 1 (dificultad baja). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Track orientativo: 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sotillo-de-sanabria-laguna-y-cascada-de-sotillo-parque-natural-del-

lago-de-sanabria-28-07-18-27015689 
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Viernes 10 de abril:

Desayuno  
Ruta Lagos de Sanabria (24km ±900m) 
Cena 
 
Ruta circular por los alrededores del lago de Sanabria. En esta ocasión, saldremos de 
Ribadelago Nuevo, para ascender a los diferentes lagos y embalses de la zona como: la Laguna 
del Payón, el Embalse Garandones, la Laguna de Roya, el Embalse del Cárdena, el Embalse de 
la Playa, el Embalse Puente Porto, la Laguna de la Pedrina. También pasamos cerca de la Laguna 
de Sotillo que vimos en la ruta del día anterior. 
 
 El nivel de la ruta es 2 (dificultad media), no tiene dificultades técnicas, es un poco más larga 
que la del primer día, pero más que asequible para valcorcher@s. 

 
Track orientativo: 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/20160430-lagos-de-sanabria-gr-84-13183914 
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Sábado 11 de abril:
 
Desayuno  
Ruta Peña Trevinca 
Cena 
 
Peña Trevinca es la cumbre más elevada de los "montes de Trevinca", a su vez perteneciente 
al conjunto montañoso de los montes de León, en el macizo Galaico-Leonés. Se encuentra en 
el límite provincial de Orense y Zamora, con una altitud de 2.127 m, lo que le sitúa como el 
pico de mayor altitud de Galicia y de la provincia de Zamora en Castilla y León.  
 
Saliendo de la laguna de los Peces subiremos hasta el alto del Marrón y desde ahí perderemos 
un poco de altura hasta la laguna de Vega del Conde. Desde aquí subiremos paralelos al rio 
Tera hasta encontrarnos con un paredón de 2km que nos dejará en la cima del Peña Trevinca. 
Una vez en la cima tendremos 2 alternativas:  

 Continuar por un cresterío por las peñas: Negra, Surbia, Vidulante y Riopedro 
completando un circulo hasta la laguna de los Peces. Nivel 3 (28km ±1.200m) 

 Descender hasta laguna de Vega del Conde y desde ahí completar el circulo hasta la 
laguna de los Peces. Nivel 2 (24km ±1.000m) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tracks 
orientativos: 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pena-trevinca-3332661 

https://es.wikiloc.com/rutas-alpinismo/circular-canera-al-pena-trevinca-2127m-parque-natural-del-lago-de-sanabria-y-

alrededores-3520264 
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Domingo 12 de abril:  
 
Desayuno  
Vuelta al Lago de Sanabria  
(15km ±400m) 
 
Saliendo del mismo albergue 
vamos a dar una vuelta al Lago 
de Sanabria, el lago principal y 
al que debe el nombre la zona. 
Transcurriremos por la senda de 
los Monjes, pasando por varias 
playas en un recorrido sencillo 
que merece la pena. El nivel de 
la ruta es 1 (dificultad baja). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Track orientativo: 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/senda-de-los-monjes-ribadelago-playas-del-lago-de-sanabria-y-fuente-del-

balneario-de-bouzas-aguas-s-10591506 
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Este programa podrá sufrir modificaciones a criterio de la organización y por precaución 
ante previsiones meteorológicas adversas.  
 
EL CLUB DE MONTAÑA VALCORCHERO, NO ASUME LA RESPONSABILIDAD DE GUÍAS DE 
MONTAÑA, NI DE CUALQUIER OTRO TIPO, RESPECTO A LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, ADVIRTIENDO QUE ESTAS ACTUAN BAJO SU 
EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y QUE CUALQUIER GASTO QUE SE OCASIONE ANTE 
ALGÚN ACCIDENTE O EVACUACIÓN, ES DE CARGO DEL EXCURSIONISTA. SE 
RECOMIENDA, EN CONSECUENCIA, A QUIENES PRACTICAN EL MONTAÑISMO Y 
SENDERISMO, LA POSESION DE LA LICENCIA DEPORTIVA FEDERATIVA, CUYO SEGURO 
DEJA CUBIERTO ESTOS RIESGOS. 
 
 
En Plasencia a 24 de febrero de 2020. 
La Organización y Directiva, 
 


