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Jornada, para MOTORISTAS, de 
Identificación árboles y arbustos 

16 y 17 de mayo de 2015 

Identificación de 
Árboles y Arbustos

Coges tu moto, ajustas el casco, la cazadora y sales a la ruta. La 
carretera, revirada y por paisajes de montaña, es cada vez más 
atractiva y flanqueándola, cientos de árboles que arrojan su sombra 
sobre el asfalto. 

Bajo uno de ellos te detienes y lo miras fijamente. Te apetece 
abrazarlo, sentirlo cerca, pero ni siquiera  sabes cómo se llama. 

Reconócelo: no sabes distinguir un pino de un roble. 

Ahora tienes la oportunidad de conocer los árboles, de saber 
distinguir las especies y de vivir un fin de semana de ruta y 
aprendizaje en el Occidente de Asturias y el Oriente de Galicia con 
un experto que te transmitirá los rudimentos de la botánica arbórea.  

Con el curso, para motoristas, de “Identificación de Árboles y 
Arbustos” no sólo saldrás de ruta por alguna de las carreteras más 
hermosas de España sino que volverás sabiendo un poco más de 
Naturaleza. 

Nuestra propuesta incluye una ruta con transectos de reconocimiento 
de árboles, un pic-nic en el monte, charlas sobre viajes y la estancia en 
un albergue lleno de encanto. 
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SÁBADO 16 DE MAYO

Salida de Grandas de Salime a las 12:00 h.

Reparto de documentación y comienzo del transecto que nos 
llevará, identificando árboles y arbustos, hasta Negueira de 
Muñíz, en Galicia. Paradas en varios puntos para identificación de 
especies y lugares  con vistas panorámicas.

14:00 h. Comida.

Visita a la Bodega Panchín donde podremos degustar el Vino de 
la Tierra de Cangas que es la DOP de toda la comarca.

15:30 h. Transecto.

Seguimos con la identificación de especies por la ruta, que 
discurre a media ladera y dispone de unas vistas inmejorables del 
río Navia.
(Castaños, fresno de hoja estrecha,pino radiata, pino pinaster, 
alcornoques, abedules, brezos, madroños…)

Visita a los Túmulos del Canadeiro y los Petrogifos de A Xorenga.

19:00 h. Conferencia.

Charla coloquio en el Albergue de Castro. “Viajar en moto con 
desconocidos. Luces y sombras”
Proyección de fotos de viajes en moto.

21:30 h. Cena

Tertulia y copas.

DOMINGO 17 DE MAYO

10:00 h. Desayuno
11:30 h. Visita guiada al Museo Etnográfico de Grandas de 
Salime www.museodegrandas.com

Precio: 50€
Incluye: Comida y cena del sábado.
Alojamiento en albergue. 
Desayuno del domingo.
Degustación de vino.
Material formativo.
Asistencia a la charla-coloquio.
Entrada al Museo y visita guiada.

Nota: viajoenmoto.com no se responsabiliza de accidentes y/o incidentes causados por los 
participantes durante la ruta.
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