
 

Marcha del 
turrón   

Información básica 
 

Salida: 17 de Diciembre de 2016 

Lugar: Albergue de Peñalara en el Puerto de Navacerrada 

Hora: A las 10:30 

Dificultad: baja 

Actividad 
 

Como viene siendo tradicional, el día 17 de Diciembre tendrá lugar la Marcha del Turrón.  

Esta marcha, organizada en los últimos tiempos por la Sección Infantil, está abierta a todo el 

cuerpo social. 

Saldremos a las 10:30 desde el Albergue de Peñalara y subiremos a los Cogorros, donde 

pondremos un Belén, y cantaremos villancicos. 

 

Por favor: ¡Sed puntuales! 
 

Terminaremos sobre las 13:30 
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Logística 
 

Aquellos que deseéis venir a esta actividad, debéis apuntaros en Secretaria. 
 
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 18 – Diciembre 
 
Teléfono secretaria: 91 522 87 43 
 
Por favor, indicar: 

 Nombre  

 Número de participantes 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 
 
Para la excursión, es conveniente llevar: 

 Ropa de abrigo adecuada (anorak, guantes, gorro, etc). 

 Botas 

 Ropa de repuesto (somos optimistas y creemos que todavía puede nevar). 

 Comida, dulces navideños… 

 Agua, sidra, cava, etc 
 
 
Datos de contacto para el día de la salida 
Gonzalo Valle. Tf 622 146 523 

 E-mail: penalara.infantil@gmail.com 
 
 

mailto:penalara.infantil@gmail.com


El día 17 estará abierto el albergue, por lo que aquel que quiera comer en el, puede 
contratarlo en Secretaría. A continuación se indican los servicios ofertados por el Albergue 
para este día:  Albergue los precios son: 
 
 

 Menú adulto: 13€ 

Ensalada ilustrada (lechuga, tomate, cebolleta, huevo duro, bonito, maíz), patatas con 

albóndigas y champiñones, postre, pan y agua. 

Botella de vino y gaseosa, suplemento de 6€ 

 Menú niño (hasta 12 años)1: 11€ 

Macarrones con chorizo, filete de pechuga de pollo empanada, postre, pan y agua 

Otros servicios: 

 Desayunos 

 Aparcamiento en el albergue: 
o Socios: 6€ 
o No-socios: 10€ 
o Gratuito, para aquel que contrate comida en el Albergue 

 
 
Fecha límite para contratar la comida en el Albergue: 17 - Diciembre 
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1 Los padres que lo deseen también pueden contratar el menú de adulto para un niño. 
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AVISO SEGURO 
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado; puede contratarse en 
Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5€ por persona y día. 
 
 
AVISO SALIDA 

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

actividad 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. 

 


