
 

 

 

 

 
 

 

Sección de Montaña 
 

SALIDA AL PICO CORTES 
 

Días: 11,12 y 13 de SEPTIEMBRE DEL 2015 
 

 

Plazas: 26 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 

Fecha límite de inscripción: 31 de Julio 

Transporte: Coches particulares 

Alojamiento: Albergue Turístico Briz Espinama 
www.alberguebriz.com 

Nivel:  Medio. 

Precio:  32 euros  

Incluye: incluye alojamiento de las dos noches y desayunos. No se incluye 
cenas de viernes ni sábado. No se necesita saco sábana. 
 
 

Sábado: Subida al Pico Cortes 2.370 m 
Se sale de Espinama con los coches por una pista hasta los Invernales  de Igüedri 
donde dejamos los coches. 
Se sale de los invernales de Igüedri (1.500 mts) y se avanza por praderías hasta el 
Collado de Cámara (1.771). De aquí nos elevamos al cordal y podríamos hacer cuatro 
cumbres del sector meridional: Picos de Camara (2.094) - El mitico Pico Pozan o Jiso 
(2.178) - El Prao Cortes (2.287) - Pico Cortés (2.370). Son todo trepaditas, muy 
entretenidas, buscando los pasos mejores, sin gran complicación. 
Del Cortes, se regresa por la Canal de los Covarones, hasta la pista, volviendo al 
punto de partida. El recorrido entre 7 a 7:1/2h.  
 

Domingo: Subida al Pico Valdecoro 1.816m, desde Fuente Dé 
Se sale desde el Parking de la base del teleférico y se sube por la Canal del Butron, 
haciendo casi todo el recorrido del km vertical, de la subida al Valdecoro. 
Se llega a la parte de arriba del teleférico, haciendo el Butron 1902 y otro 1.914). 
Luego se baja al collado de Valdecoro, para acometer el Joracao (1.837) cresteamos  
hasta los picos de Valdecoro, para luego bajar hacia Igüedri  se coge un sendero muy 
bonito, por todo el hayedo, hasta llegar otra vez al Parking. 4 a 5 h 
 
SE AMPLIARÁ INFORMACIÓN DE LA SALIDA EN LA WEB:  
http://penalaraonline.org/category/actividades/alpinismo/actividades-de-montana/ 

 



 
 
El importe de la actividad se abonará en el momento de la inscripción y será 
completo. En el caso de no asistencia a la actividad se devolverá el importe 
abonado descontando los gastos que se hubieran originado. 
 
 

Material obligatorio:  El normal para ascensiones en alta montaña.  

 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 31 de Julio 

Organizan: 

José Ignacio Aizpurua Garzón  Tel.: 686963524 insaiz@telefonica.net 
 
 

 
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en Secretaría 
un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día. 
 
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad 
concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la  misma. 
La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades y, 
en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario. 
 

ENLACES: 
TRAKS: 
 


