
 

    

XXX Marcha Herreros-Galilea 
y 

Día Mundial del Medio Ambiente 

 
 
FECHA: sábado 4 de junio de 2016 
 
RECORRIDO: 
Albergue de la R.S.E.A.Peñalara del Puerto de Navacerrada - Puerto de Navacerrada - 
Alto del Telégrafo - Pradera de Siete Picos - Senda Herreros, PR-8 - Pradera de 
Navarrulaque - Pradera de Majalasna - Senda Alevines - Collado Ventoso - Pradera de 
Navalaviento - Cargadero de las Hoyuelas / Camino a la derecha del Arroyo del 
Telégrafo - Camino Schmid - Puerto de Navacerrada 
 
HORARIOS 
 09:00h – Recepción de los participantes en el Albergue de la R.S.E.A.Peñalara del 

Puerto de Navacerrada 
 09:30h – Salida de la Marcha 
 16:30h / 17h - Hora estimada de llegada 



 
OTROS DETALLES 
 La idea es comer en el Collado Ventoso o en la Pradera de Navalaviento (mejor en 

el Collado, que así nos toca bajada después de comer). Cada participante debe 
llevar su comida. 

 Si el día es caluroso, se recomienda llevar bastante agua (más de 1 litro por 
persona). 

 Se recomienda gorra o similar y protección solar para la piel. 
 
INSCRIPCIONES 
 Lugar: en la Secretaría de la R.S.E.A.Peñalara de la calle Aduana nº17 
 Plazo: hasta el viernes 3 de junio 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 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 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 
 

 

 


