
 

 
 

Sección de Montaña 
 

TRAVESIA 
VALVERDE DE LOS ARROYOS 
PICO OCEJON-MAJAELRAYO 

 

Día: Sábado 23 de enero de 2016 

Plazas: Hasta 50 personas, limite de plazas del autocar. (Disponibles 
únicamente para socios de Peñalara).  

Fecha límite de inscripción: Jueves 21 de enero.  

Transporte: Autocar desde Madrid. Salida a las 7:00 desde Ciudad 
Universitaria. Vuelta: 19:00 desde Majaelrayo.  

Nivel: Medio. Duración estimada 7 horas.  

Precio: 16 euros  

Incluye: Transporte en autobús.  
 

Al termino de la excursión merendaremos en Majaelrayo, por un precio cerrado 
de 10€. Los interesados habrán de indicarlo en el momento de la inscripción, si 
bien el importe de la merienda se abonará durante la misma. 
 

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: Será necesario el uso de crampones y piolet debido a la 
época del año y los conocimientos de su manejo, (el uso del casco es 
recomendable), vestimenta y equipo invernal, linterna frontal y manta térmica. 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 21 de enero 

Organizan: Antonio Cuesta:  antoniocuesta40@gmail.com 

Consuelo Concha: consuconcha@yahoo.es 
 

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: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1188269  

Ascensión al pico Ocejón (2049m) desde Valverde de los Arroyos y descenso 
por Majaelrayo.  
Distancia aproximada 14 Kms. 
Desniveles: Ascensión 850m. Descenso 940m. 
Tiempo de 6 a 7 horas. 
Dificultad Moderada.  

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1188269


 
 


