SALIDA FOTERA FAMILIAR A SALAS DE LOS INFANTES
8:30.- Salida desde Arroyo (Arroyo-Aranda-Silos)
10:00.- Llegada al Desfiladero de La Yecla:
• Ruta por este desfiladero (unos 600 metros).
• Fotografías de uno de las mayores concentraciones de Buitres Leonados (espero
estén despiertos a esas horas).

10:30h.- Llegada a Salas – Visita al Museo de Dinosaurios.
• Desde este momento hasta que finalice el día, se realizarán fotografías que
servirán luego para dos concursos de fotografías.

El 1º es “Concurso Fotografía de Salas de los Infantes”, que se suele celebrar por
Noviembre y que tiene 4 temáticas para fotos de la zona de Salas: Arte, Flora, Gente y
Micología (que no habrá setas en esta época). Aquilino os avisará de cuándo se abre el
periodo de presentación de fotos (allá por Noviembre) para que podáis presentar las
fotos que durante el día de hoy saquemos de la zona y estas temáticas.
El 2º concurso es “Concurso Fotografía de Amigos del Castillo de Castrovido” y que
suele versar sobre dos temáticas: Costumbres de la zona-Monumentos tales como
molinos, casas molineras,…. por un lado y por otro lado la foto más “profesional” que
incluya al Castillo de Castrovido (al cual visitaremos por la tarde).

12:00h.- Iremos a Revenga (a unos 20m km de Salas) a que los niños y no tan niños nos
tiremos por unas tirolinas

14:00h.- Comer en Revenga (menú por 10 euros o bocatas)
16:00h.- Ir a Castroviejo (a unos 15 km de Revenga), entorno muy llamativo para sacar
fotografías (donde se han rodado varias películas):
http://www.sorianitelaimaginas.com/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.10/relcategori
a.1034/relmenu.148

18:00.- Volver a Salas de los Infantes para disfrutar de una chocolatada en Salas (por
ser el día del Niño, entre otras actividades)
20:00h.- Ir a Castrovido (a 2 km) de Salas donde se inaugurará la Exposición “Deporte
versus Castillo” de Aquilino y habrá concurso de cuentos cortos….y después de todo
esto, un ágape a cargo de la “Asociación Amigos del Castillo de Castrovido” para
despedir la salida fotera.
21:00h.- Vuelta a Valladolid (1,5 h de vuelta).

