CLUB ALPINO LUGONES
C/ Rafael Sarandeses, 3 bajo.
33420 - Lugones
NIF: G33367079
info@clubalpinolugones.com

CIRCULAR SEPTIEMBRE 2019
Estimados socios:
La presente tiene por objeto comunicaros la actividad propuesta para el DÍA DEL
SOCIO, a celebrar el próximo domingo 15 de septiembre.
Nos concentraremos en Lugones a las 10:15 horas, en el punto en el que tomamos
el autobús en cada actividad, para encaminarnos hacia la Ería primero y hacia La Fresneda
Vieja después. Pasado el túnel bajo la AS-66 giramos a la derecha y luego a la izquierda y
salimos al alto de La Fresneda donde hay una hermosa capilla. Tras cruzar la carretera y
sin desvíos llegaremos a Viella, pasando por delante de la Iglesia, y saldremos a la
carretera que viene de Lugones. Aquí giramos a la izquierda y seguimos por acera unos
100 m., para cruzar a la derecha a la altura de un panel de la ruta peatonal PR-AS 303,
cuyas marcas seguiremos hasta el parque Intu. Una vez llegados a la altura de Eroski nos
desviamos a la izquierda por el aparcamiento y tomamos una pista que nos lleva a la
carretera que viene de Folgueres-Estación de Viella. Caminaremos por la izquierda y al
poco seguiremos un desvío a la derecha (junto a una empresa constructora) para más
adelante girar a la izquierda y ya sin más desvíos salir al puente sobre el Nora en Colloto.
Cruzamos las vías y a partir de aquí ya es terreno conocido. Por último haremos la senda
circular del río Nora y la acabaremos en la Sidrería Nora, donde comeremos.
Ruta fácil, apta para todos, y en la que, como siempre, habrá que ir adecuados a la
meteorología. Se estima un recorrido de 2:30 a 3 horas. La hora de la comida es a las
14:30, así que hay que tomárselo con calma. Nota: la Sidrería La Morena, de Viella, está
de vacaciones.
En la Sidrería Nora de Colloto nos espera el siguiente menú de pinchoteo:
- Pastel de Cabracho.
- Croquetas.
- Tabla de embutidos.
- Calamares de potera.
- Cachopo ternera.
- Postre.
- Vino, Casera, agua, sangría y café.

Socios: gratis.
No socios: 10 €.

MUY IMPORTANTE: la sidrería nos exige saber el número de comensales una
semana antes. Por ello, habilitaremos el jueves 5 y el viernes 6 para las inscripciones,
para lo que estaremos a vuestra disposición por el procedimiento acostumbrado.
En Lugones, a 3 de septiembre de 2019.
La Junta Directiva.

