
 
 

 
 

SALIDAS MARTES R.S.E.A. PEÑALARA 
 

Día: Lunes y martes 19 y 20 de junio de 2017.  
 
 
Ascensión: Salida de dos días a la montaña de Gredos. Programa, día 19 de junio , cita a las 
9,30 en el PUERTO DE SERRANILLOS para irnos a la cumbre del PICO DEL CABEZO ( el más 
alto del Macizo Oriental de Gredos). Este día llevar comida para la ruta y agua abundante. 
Dormimos en la Posada del Infante, situada entre el pueblo de Ramacastañas y Arenas de San 
Pedro (subiendo de Ramacastañas a Arenas a la derecha). Alojamiento, cena y desayuno. 
Día 20 de junio, nos vamos al PUERTO DEL PICO, ascensión a la cumbre del TOROZO, 
descenso, y comida. Regreso a lugares de destino. Sería interesante ponernos de acuerdo para 
cubrir plazas de los coches. Coste, dormir, cenar y desayuno en la Posada del Infante 55€ 
persona en habitación doble. Las inscripciones a partir de la publicación de esta circular, para 
comunicar LO ANTES POSIBLE EL NÚMERO DE PLAZAS al alojamiento, ya que nos ha hecho 
precio especial. 
TENER PRESENTE WHATSAPP, MARTES PEÑALARA PARA PONER FOTOS, EL DE 
INSCRIPCIONES SOLO Y UNICAMENTE INSCRIPCIONES E IMPREVISTOS DIA DE SALIDA. 
MUCHAS GRACIAS. 
 
Inscripciones: Por medio de whatsapp al 657347663 y desde el momento de recepción de la 
comunicación y hasta el día anterior a llevar a cabo la salida. 
 
Material obligatorio: Botas de montaña, ropa de abrigo, y lo que crean necesario 
personalmente.   
 
Organiza: Ezequiel Conde Boal. 

  
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 tutorial. 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. 


