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Hola familias ya se aproxima nuestra primera salida: 
La Guilda Amorós nos vamos de excursión el próximo día 8 de no-
viembre a El Barco de Ávila: 

 
CyL-MAS biomasa S.L. (http://biomasacylmas.blogspot.com.es/) quiere proponeros 
una visita guiada por varios de los trabajos forestales que hemos realizado como 
manera de seguir manteniendo el monte para su 
regeneración y prevención de incendios. 
 
La propuesta de este día de encuentro... paseo...  
educacional... y de relax: 
 
- 10.30h en el bar "el Alamillo" (Piedrahita) 
- 11.00h visita a Encinas Centenareas (Mesegar) 
- 12.00h visita a la nave de CyL-MAS biomasa (Barco de Ávila) 
- 12.30h paseo por el monte del Losar. Visión de poda y entresaca. 
- 14.00h visión de desbroce y entresaca en monte de robles. (Casas del Abad) 
- 14.30h Comida en la casa del maestro (Casas del Abad) 
- La tarde la podemos organizar entre todos. Bien vuelta por Barco de Ávila y ver la 
tienda de CyL-MAS o acercarnos al puerto de Tornavacas a ver el Valle del Jerte..... 
 
Temas prácticos: 
 

Para comer preparamos una 
degustación de las judías del barco. . 
Si os parece se puede traer algo de 
segundo plato o de picoteo...bebida 
pan y postre. El café ya queda en 
nuestras manos. Se aceptan licores 
ricos!!! 
 
 
CyL-MAS biomasa pone los vehículos 
para poder meternos por el campo. 
Contamos con tres. Hemos pensado 

que los vuestros se queden en el punto de encuentro "el Alamillo" y así también 
resulta más descansado para los conductores. 
 
Creo que pasaremos un día de otoño muy bonito con un poco de todo y siempre 
disfrutando de estar unos con otros. 
 
Un fuerte abrazo y os esperamos!!! 
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Queremos hacer extensiva la invitación a participar a en esta salida a todo aquel que 
quiera conocernos y compartir con nosotros un agradable día de campo paseando, 
visitando lugares de gran belleza e interés cultural y disfrutando de la típica comida 
campestre. 

 
 

 
Os agradeceríamos que nos confirméis vuestra intención de asistir lo antes posible, 
fecha tope el viernes 31 de octubre con un correo a: 
 

amorosguilda@gmail.com 

 
 
Quedaremos el sábado a las 8:30 h. en el local. Os pedimos máxima puntualidad. 
 
 
Buena caza y largas lunas. 
 
 
 
La Guilda Amorós 
 


