
 

Subida al Pico Trevenque  

 

Información básica 
 

Salida: 26 - 27 de Mayo de 2017 

Lugar: Camping Reina Isabel. La Zubia (Granada) 

Coordenadas GPS: 37.1247428,-3.5853286,17 

Hora: A las 21:30 

Dificultad: Media 

 

En esta salida realizaremos la ascensión al Pico Trevenque en Sierra Nevada, 
conocido el rey de la media montaña. El Trevenque tiene una altura de 2.079 
metros.  

 



 

La ascensión a este pico dolomítico brinda la oportunidad de ver todos los tres 
miles occidentales de Sierra Nevada, desde el Pico Veleta hasta el Cerro del 
Caballo.  

 
 

Fuente: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13138686 

Plan de la salida 

 
El punto de encuentro es al igual que el año pasado en el Camping Reina Isabel a 

las 21:30 del viernes 26 de mayo. 

Orientativamente Google Maps indica que para el día 26 de mayo el tiempo para 

llegar desde Madrid por la A-4 y A-44 oscila entre 4 horas y 5 horas.  

El sábado por la mañana realizaremos la ascensión al Pico Tebenque, y por la 

noche cenaremos en el Albaicín. 

Logística 

 
Contamos con 24 plazas para esta salida que tiene un coste de: 

 105 € para los socios 

 110 € para los no socios 
 
Aquellos que no estéis federados debéis contratar un seguro al hacer la 
inscripción. 
 
El coste de la actividad incluye: 

 Cena del viernes 

 Desayuno del sábado 

 Cena del sábado 

 Desayuno del domingo 



 
Aquellos que deseéis venir a esta actividad, debéis apuntaros en Secretaría. 
 
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 24 – Mayo 
 
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. 

 Botas. 

 Gorra 

 Crema solar 

 Ropa de repuesto 

 Comida 

 Agua 
 

 

¡Importante!  No hay fuentes en el recorrido que haremos 

 
 
Datos de contacto para el día de la salida 
Gonzalo Valle. Tf 622 146 523 

 E-mail: penalara.grupo.excursionista@gmail.com 
 
 
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. 
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