
 

Sección de Montaña 

SALIDA A LA RASA DE LA INAGOTABLE  

(PICOS de EUROPA) 

Días: 3, 4 y 5 Junio de 2016 

Sábado: Salida desde el Jito de Escarandi (1.291m) hacia casetón de Andara (1.725m) tomar 
ruta hacia La Morra de Lechugales, subiremos Castillo de Grajal (2091m), collado Mojón 
(2.208m). Subiremos a Grajal de Abajo (2.248m) y a la Rasa (2.284m), posiblemente 
dependiendo del tiempo y de las ganas se pueda subir al Grajal de Arriba. 
Distancia total 14,5 Km, Desnivel positivo 1.300m. Tiempo estimado 8 horas.  
Ca.wikilock.com senderismo Jito de Escarandi. Grajal de abajo. Pica el Jierru. 
Domingo: Salida desde el collado de Pandebano (1224m), Refugio de la Tenerosa, desde allí 
por la canal de las Moñas a la cabeza de las Moñas (2.067m) y el Coterón  (2032m) y vuelta al 
Collado. Distancia Total 10,5 km, Desnivel positivo 850m, Tiempo estimado 5 horas 

Plazas: 24 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara ) 

Fecha límite de inscripción: 18 de Mayo 

Transporte:  Coches particulares 

Alojamiento: Albergue Peña Castil Sotres 

www.alberguepeñacastil.es 

  

Nivel:  medio 

Precio: 34 euros  

Incluye: incluye el alojamiento de dos noches y desayunos  

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, dicha devolución se llevarán a cabo entre los 
quince (15) y treinta (30) días posteriores a la celebración de la actividad 



Material obligatorio:  El normal de alta montaña incluido casco. 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 18 de Mayo 

 Organizan: José Ignacio Aizpurúa 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: 


