
NARANJADA 2015 
 
 
 
 
 
Fechas: 19, 20 y 21 de junio de 2015. 
 
La Naranjada es una actividad tradicional de nuestra Sociedad. Nos gustaría 
escalar el Naranjo y ofrecer otra actividad alternativa para quienes lo prefieran. 
 
No es fácil prever la meteorología cuando las actividades deben programarse 
con tanta antelación. En cualquier caso, la Naranjada es un encuentro entre 
amigos en un paraje privilegiado que siempre permite alguna actividad 
alternativa.   
 
Pernoctas: 
 
Noche del viernes: Refugio de Urriello o Sotres. 
Reserva libre por los interesados. 
Para Refugio de Urriello: Se recomienda reservar con la máxima antelación (no 
menos de un mes; en caso contrario no es fácil asegurarse plaza). 
Para Sotres: Pernocta en el Hotel Peña Castil. Precios por noche y 
disponibilidad:   
 

- 1 habitación individual 30€ 
- 2 habitaciones matrimoniales 50€  
- 4 habitaciones dobles 50€  (posibilidad de cama supletoria en una de ellas 
+15€) 
- 1 habitación quíntuple 100€ (posibilidad de meter una cama más +15€) 
 
Todos los precios con desayuno incluido. 
 
Estas habitaciones están bloqueadas, para Peñalara, durante el mes de mayo. 
Los interesados pueden reservar, indicando que son de Peñalara. 
 

También es posible alojarse en Casa Cipriano o en cualquiera de los 
numerosos alojamientos de Sotres. 
 
Actividades del sábado: 
 

 Escaladas en el Naranjo de Bulnes 
Las cordadas deben ser autónomas y autosuficientes. 
La Organización puede intentar poner en contacto a interesados en la escalada 
que no tengan compañero/s. 
Cada asistente es responsable de sus decisiones, exonerando a la 
Organización de cualquier responsabilidad. 
 

 Ascensión a Peña Castil 
 



 
 
Cena de grupo del sábado: Los interesados deben inscribirse en Secretaría, 
abonado el importe del menú y de camiseta conmemorativa de la actividad 30€ 
aprox.). La falta de asistencia implica la pérdida del precio del menú 
(posteriormente podrá recogerse la camiseta en la sede social). 
 
Actividad del domingo: Libre. 
  
Viajes: En coches particulares, organizados libremente por los asistentes. 
 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: Esta actividad no está  tutelada. 
Cada participante asume la responsabilidad de los daños propios o ajenos que 
pueda causar durante su participación en la misma. 
 
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede 
contratarse en Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona 
y día.  
 
Dudas:  
- Cristina González: 660356825 y cgfuente@hotmail.com 
- Elisa Mayor: 649900343 y elisamayor@yahoo.es 
- Rafa Doménech: 639761619 y rafadomenech@telefonica.net 
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