
 

 

 

 

       
 

 

Sección de Montaña 
 

SALIDA A ANCARES 
 

Días: 22 y 23 de abril de 2017 
 

 

Plazas: 25 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara). 

Fecha límite de inscripción: 17 de abril de 2017. 

Transporte: Coches particulares. 

Alojamiento: Albergue dentro del Camping de Burbia (Burbia, 
León). 

Nivel: Medio. No hay pasos de dificultad técnica, si bien la ruta del 
sábado es exigente debido al desnivel acumulado. 

Precio: 38 euros.  

Incluye: Alojamiento del viernes y el sábado, media pensión del sábado y 
desayuno del domingo. La cena del viernes y las comidas del sábado y domingo 
serán por cuenta de cada participante. La hora tope para cenar el viernes en el 
albergue es 22:00. 
El albergue dispone de mantas (gratis) y sábanas (2€ por persona y noche). 
 

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. 

Sábado: Ascensión a los picos Mostallar, Lagos, Cuerno Maldito y Charcas desde 
Burbia (Ruta circular: 20,6km / 1.448mD+). 
Itinerario: Burbia (900m) – Valle de la Grandela – Braña del Mostallar – Mallada del 
Mostallar (1.699m) – Pico Mostallar (1.935m) – Pico Lagos (1.866m) – Pico Charcas 
(1.849m) – Pico Cuerno Maldito (1.859m) – Lagos de Vilouso – Valle de Vilouso – 
Burbia (900m). 
 
Domingo: Ascensión al Pico Tres Obispos desde Campo del Agua (Ruta circular: 
12,38km / 831mD+). 
Itinerario: Campo del Agua – Fuente Bendita – Camporredondo – Caborca de 
Suastallas – Fuente del Cardo – Paraje de Las Charcas – Pico Tres Obispos – Paraje 
de Las Charcas – Fuente del Cardo – Caborca de Reboleiras – Pedragosas – Campo 
del Agua. 



 
 

Material obligatorio: No se espera encontrar nieve en las cumbres 
para las fechas de la actividad, por lo que no es necesario el uso de 
casco, crampones, piolet o raquetas. 

 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 17 de abril de 2017. 

Organiza: Sergio Redondo 676550424 sredondo2011@gmail.com 

 

 
 

 
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: 

Albergue Camping de Burbia http://www.campingburbia.com/ 
987 566 027 / 690 017 891 (Gema e Isidro) 
 
TRACKS: 
Ruta sábado 22 http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4946376 
 
Ruta domingo 23 https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7022458 
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