
                           

 

NARANJADA 2017 

30 de junio y 1 y 2 de julio de 2017 

 

Actividad abierta a todos los socios de Peñalara que deseen escalar el Naranjo de 

Bulnes, así como a aquellos otros que deseen compartir un día de montaña en tan 

emblemático lugar. 

 

Las cordadas deben ser autónomas y autosuficientes; no obstante, la organización 

procurará facilitar la integración en cordadas de aquéllos que no dispongan de 

compañero/s. 

PROGRAMA 

VIERNES 30 

Pernocta en el refugio Urriellu, lo cual suaviza la jornada del sábado y facilita que 

puedan alcanzar la cumbre algunos consocios menos entrenados. La reserva del 

refugio Urriellu se hará desde secretaria. 

SABADO 1 

Reunión entre las 6 y 7 horas, durante el desayuno para definir cordadas y vías. Tras 

la escalada, bajada a Pandébano y desplazamiento a Sotres, donde nos alojaremos 

en el “Hotel Peña Castil” en el cual tenemos 14 plazas disponibles (reservadas). 

DOMINGO 2 

La actividad será a elección de los participantes, según sus preferencias y fuerzas, 

escalada, ascensiones, turismo, descanso, regreso a Madrid. 

Cuota : 52 €uros 

Incluye: Pernocta y cena viernes 30 de junio y desayuno sábado 1 de julio en 
el Refugio Vega de Urriellu mas la cena de Grupo en el Hotel Peña Castil el sábado 1. 
 



NO incluye pernocta el  sábado día 1, ni desayuno el domingo día 2 en Sotres Hotel 
Peña Castil que se abonara personalmente en el alojamiento. 
 
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.  
  
Viajes: En coches particulares, organizados libremente por los asistentes.  
 

 

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 de la 

salida, la propuesta de actividades y a la contratación del hospedaje y cena, del 

sábado, en Sotres. 

Organización: Vicepresidente Deportivo, Mauro Rey Tadeo; 606 94 20 33 – 

918037172 

mauroreyta@gmail.com  
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