
 

    
 

Día Internacional de las Montañas 
Ascensión a “las montañas que subimos menos” 

Peña el Águila y Peñota 
 

 
El Día Internacional de las Montañas (11 de diciembre) 

tiene su origen en 1992, cuando la adopción del 
Capítulo 13 del Programa 21 «Ordenación de los 

Sistemas Frágiles: Desarrollo Sostenible de las Zonas 
de Montaña», marca un hito en la historia del 
desarrollo de las zonas de montaña durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo 

 

 

Con motivo de esta celebración, iniciamos este año en Peñalara una secuencia de 
ascensiones a montañas menos frecuentadas, “las montañas que subimos menos” 

 
 

FECHA: domingo 13 de diciembre de 2015. 
PUNTO DE ENCUENTRO: aparcamiento frente a Casa Cirilo, en las Dehesas de 
Cercedilla 
HORA: 9:00h 
 

 

RECORRIDO: Las Dehesas de Cercedilla, Puerto de la Fuenfría, collado de Marichiva, 
Peña el Águila, alto de la Peñota, y vuelta por el mismo camino. 
 
Nos haremos una foto con el logo del Día Internacional de las Montañas en una de las 

cumbres, o en las 2, la cual publicaremos en la página web de nuestra sociedad. 
 

DESNIVEL ACUMULADO POSITIVO: 1.130m. 
DISTANCIA TOTAL: 22km. 
 

 
 

 
 

Peñalara desde la cumbre de Peña el Águila Maliciosa desde la cumbre de La Peñota 
 



 

 
 
INSCRIPCIONES: 
 Lugar: en la Secretaría de la R.S.E.A.Peñalara de la calle Aduana nº17. 
 Plazo: hasta el jueves 10 de diciembre inclusive. 
 Actividad gratuita. 
 
Rogamos que os inscribáis en Secretaría, con el fin de que la organización de 

la actividad sepa con cuántos participantes debe contar 
 

 

Es imprescindible estar asegurado, en caso de no estar federado, 
puede contratarse en Secretaría un seguro de accidentes, 

abonando 5 € por persona. 
 

 

 
 

La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante 
elige la actividad concreta a desarrolla 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 
 

 

 
 

Desde la ascensión a la Peñota con el 
Montón de Trigo al fondo 

 
 

Desde la cumbre de la Peñota 

 


