Saludo a la luna llena en
Peñalara
Información básica
Salida: 7 de Julio de 2017
Lugar: Fuente en memoria de Bernaldo de Quiros en el Puerto de Cotos
Hora: A las 19:00
Dificultad: Media

Excursión
Un año más nos reuniremos para subir a la cumbre de Peñalara con la luna llena.
Subiremos por el camino que nos lleva a Peña Citores hasta la fuente de los Pajaros,
y de ahí por dos Hermanad llegaremos a Peñalara, donde como viene siendo
tradicional cenaremos algo y leeremos alguna historia sobre nuestra Sociedad, para
luego emprender el regreso a Cotos. Algunos excursionistas, se quedan a dormir en
la cima.

Nos reuniremos a las 19:00 en la Fuente de Bernaldo de Quiros en Cotos, para
comenzar la subida.
Recordar que, aunque estemos en verano, en Peñalara suele hacer frío, con lo
que hay que llevar ropa para abrigarse, para aquellos que sean neófitos, no está
de más un pantalón largo, un anorak, guantes, gorro y botas. También es útil para
bajar por la noche baston y frontal.
Hay algunas novedades, el Parque Nacional en su normativa tiene una serie de
reglas que debéis conocer:


Los grupos de más de 15 componentes necesitan una autorización del
Centro de Visitantes “Peñalara” del Parque Nacional para poder entrar al
ámbito del Parque natural Peñalara (Macizo y Zona Períférica de
Protección)



No se permitirá, salvo expresa autorización, el vivac de grupos organizados
con más de 10 componentes

Por favor, aquellos que vayáis a participar apuntaros en Secretaría.

Logística
Aquellos que vayáis a venir, por favor, apuntaros en Secretaría.
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 6– Julio
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 o forro polar y cortavientos).
 Botas.
 Gorro
 Guantes
 Bastones
 Frontal
 Comida
 Agua

¡Importante! Cuando anochece hace frio y se necesita llevar
ropa de abrigo

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.

Recuerdos de otros años

Año 2012

