
 

 

 

 

       
 

 

Sección de Montaña 
 

SALIDA A GREDOS (SIERRA LLANA) 
 

Días: 24 y 25 de MARZO de 2017 
 

Recorrido por uno de los parajes menos conocidos de la 
Sierra de Gredos 

 

 

Plazas: 14 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara). 
Podrán ampliarse siempre que la disponibilidad del hotel lo permita. 

Fecha límite de inscripción: 16 de marzo de 2017 

Transporte: Coches particulares 

Alojamiento: Hotel Bellavista del El Barco de Ávila. (Se encuentra 
en la gasolinera que hay a la derecha justo a la 
entrada de la población). 

                           

Nivel: al ser finales de marzo es imposible saber hasta el último 
momento si serán necesarios crampones o raquetas o bien 
pasaremos calor. El desnivel positivo es de 1000 m y tardaremos 
unas 6 o 7 horas en el recorrido. No hay ningún paso que ofrezca 
alguna dificultad técnica. 

Viernes 24: Llegada al Hotel Bellavista donde tenemos contratados el alojamiento y el 
desayuno del día siguiente. La cena corre por cuenta de cada uno y se realiza 
libremente. 
 
Sábado 25: Nada mas desayunar cogeremos los coches para ir a la Ermita de Nª Sra. 
de los Leones (1260 m), en Navalonguilla, a unos 20 minutos, y allí los estacionamos. 
Tras un breve llaneo a través de un increíble bosque de robles, comienza la subida 
hacia El Mostazo (1793 m). El tramo final es un poco incómodo entre los piornos. Sin 
apenas descenso continuaremos subiendo hasta el pico Pastor (2100 m), cumbre 
desde la que se dominan los diferentes valles de la vertiente noroccidental de Gredos 
y una multitud de cimas desde el Picurucho y los Riscos del Gutre por el este hasta El 
Calvitero y el Torreón por el oeste pasando por el Corral del Diablo y La Covacha. 
Tras un descenso subiremos a la tercera cumbre de la jornada, el Mojón Alto (2124 
m), en plena Sierra Llana, extensísimo altiplano suavemente alomado. Desde aquí 
solo queda descender hasta el punto de partida donde cogeremos los coches para 
volver a Madrid. 



 

 

Este recorrido pasa por dos cumbres que pueden ser declaradas en 
el Trofeo Nuevas Cumbres. 

Precio: 32 euros  

Incluye: el alojamiento del viernes 24 y el desayuno del sábado 25. 
 

Las habitaciones son todas dobles. El importe de la actividad se abonará en el 
momento de la inscripción y será completo. En el caso de no asistencia se 
devolverá la cantidad abonada 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: quizá sea obligatorio llevar casco, piolet y crampones o raquetas, así 

como saber manejarlos.  

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 16 de marzo de 2017 

Organiza: Pepe YNAT   630 16 26 00   jose.ynat@ynat.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. 
 

ENLACE: "Hotel Bellavista" http://www.hotelbellavista.es/ 
               
 
TRACK: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16624566 
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