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pero solo ligera dificultadpero solo ligera dificultad



  

Seguimos hasta Mozárbez y CalvarrasaSeguimos hasta Mozárbez y Calvarrasa



  

En Calvarrasa de Arriba junto a la plaza de toros del siglo I,En Calvarrasa de Arriba junto a la plaza de toros del siglo I,
nos encontramos este riachuelo cubierto de pequeñas algasnos encontramos este riachuelo cubierto de pequeñas algas
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Subida al Arapil Grande desde el que se domina toda la llanura, así como el Arapil ChicoSubida al Arapil Grande desde el que se domina toda la llanura, así como el Arapil ChicoSubida al Arapil Grande desde el que se domina toda la llanura, así como el Arapil ChicoSubida al Arapil Grande desde el que se domina toda la llanura, así como el Arapil Chico



  
Y tras haber sudado un rato, que mejor que un descansito a la sombraY tras haber sudado un rato, que mejor que un descansito a la sombra

reponiendo fuerzas con un zumito de cereal. ;))reponiendo fuerzas con un zumito de cereal. ;))
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Y así con 50 kms. Recorridos por los alrededoresY así con 50 kms. Recorridos por los alrededores
de Salamanca damos por finalizadade Salamanca damos por finalizada

la presentación la presentación 
pero...pero...

...esto es sólo el comienzo....esto es sólo el comienzo.
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