
 

 

 

Noche Mágica  
 

 
 

Información básica____________________________________ 

 
Esta salida de fin de semana estará compuesta de tres actividades: 

 

 Ruta de los Pescadores en Arenas de San Pedro. (17 Jun) 

 Acampada en el camping los Galayos en Guisando.(17 y 18 Jun) 

 Visita Cuevas del Águila en Arenas de San Pedro (18 Jun) 

 

 

Actividad_1__________________________________________ 
 
Lugar: Arenas de San Pedro 
Localización: Puente medieval-aquelcabo de Arenas de San Pedro 
 
Ubicación google maps.  

 
Hora: 10:00 
Dificultad: Media  

Distancia: 10 km 

Desnivel: 227 m 

 
Para iniciar el fin de semana, que mejor comienzo que hacerlo andando por esta conocida 
ruta de Arenas de San Pedro.  
 
Descripción de la ruta 
 

https://www.google.es/maps/dir/40.2083256,-5.0924163/@40.2079718,-5.0936661,18z
http://www.wikirutas.es/rutas/Castilla_y_Leon/avila/Valle_del_Tietar/Senda_de_Pescadores_Arenas_de_San_Pedro_/


 

 

Se comerá durante la ruta y al finalizar la misma nos dirigiremos al camping. 
 

Actividad_2__________________________________________ 
 
Lugar: Guisando 
Localización: Camping los Galayos 
 
Ubicación google maps.  

 
Hora: 18:00 
 
A la llegada al camping iniciaremos el montaje de tiendas. 
20:00 Cena en cliente. (Opcional) 
Tras la cena tendremos juegos nocturnos. 
8:00 Desayuno en caliente. (Opcional) 
Tras el desayuno recogeremos las tiendas y pasaremos la mañana disfrutando del maravilloso 
entorno natural que nos ofrece la zona. 
La comida la hará cada uno por su cuenta. 
   

  
 
 
 

 
 

 ____________ _____________________________ 

 
“Sabías que la estrella polar se encuentra ubicada en la constelación de la Osa 

Menor y que es la estrella más cercana al norte geográfico.” 
 
En esta salida y aprovechando la primera noche de nuestros pequeños fuera, les 
enseñaremos como buscar esta brillante estrella que siempre nos indica el norte. 
 
 
 

https://www.google.es/maps/place/Camping+Los+Galayos+en+Guisando/@40.2243455,-5.1552901,15z/data=!4m5!3m4!1s0xd3f8b6298aedfc3:0x671f72889ecee861!8m2!3d40.223768!4d-5.152683


 

 

Actividad_3__________________________________________ 
 
Lugar: Arenas de San Pedro 
Localización: Cuevas del Águila 
 
Ubicación google maps.  

 
Hora: 15:00 (Este horario podrá variar al hacer la reserva en las cuevas) 
 
Antes de volver a casa y aprovechando su cercanía, parecía interesante terminar la actividad 
con la visita a estas cuevas espectaculares. La visita dura unos 40 min. 
 
Información de las cuevas 
 
El precio de la visita variará entre 7€ y 8€ dependiendo del número de personas interesadas. 
 

Logística____________________________________________ 

 
Aquellos que deseéis venir a esta actividad, debéis apuntaros en Secretaria.  
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 12 – Junio 
Teléfono secretaria: 91 522 87 43 
 
Por favor, indicar: 

 Nombre  

 Número de participantes 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 

 En qué actividades de las tres que componen la salida participáis 

 Las opciones que escogéis en el camping. 
 
Opciones del camping: 
 
 

ALOJAMIENTO 

Adulto 4,50 € 

Menor 3,50 € 

Tienda individual 4,50 € 

Tienda familiar 6,90 € 

Turismo 4,50 € 

Basura (Por tienda) 0,60 € 

 
 

Tienda familiar: se considera tienda familiar a toda tienda superior a 6 m compuesta de 
varias habitaciones. 

https://www.google.es/maps/place/Cuevas+del+Aguila/@40.1556308,-5.0741164,15.5z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd3ff57bbe4e4da5:0x48a495167e0fa94f!2sCuevas+del+Aguila!8m2!3d40.1546135!4d-5.0718705!3m4!1s0xd3ff57bbe4e4da5:0x48a495167e0fa94f!8m2!3d40.1546135!4d-5.0718705
http://cuevasdelaguila.com/


 

 

 
Tienda individual: se considera tienda individual a toda tienda inferior a 6m compuesta 
de un solo habitáculo. 

 

 
El camping ofrece otras opciones de alojamiento, si alguien está interesado en otra 
opción contactar con el responsable de la actividad lo antes posible. 
 

Enlace a más opciones de alojamiento 
 
 

ALIMENTACIÓN 

Adulto 13 € 

Menor 9,50 € 

 
Adulto: el paquete de adulto incluye cena (primero, segundo y postre) y desayuno 
(buffet libre). 
Menor: el paquete del menor incluye cena (primero y postre) y desayuno (buffet libre). 
 
Para la cena se dispondrá de una variedad de 8 primeros y 8 segundos. Los menores 
podrán escoger su plato entre las 16 opciones. 
 
 

Para la excursión, es conveniente llevar: 

 Ropa adecuada para caminar y de abrigo para pasar la noche en Gredos. 

 Gorra, gafas de sol y protector solar. 

 Calzado de senderismo. 

 Ropa de repuesto. 

 Comida para el sábado y el domingo.(Para los que se apunten a las tres actividades) 

 Cena y desayuno para aquellos que no quieran hacerlo en el camping. 

 Material de acampada. 

http://www.campinglosgalayos.com/


 

 

 Toalla y bolsa de aseo. 

 Frontal o linterna. 

 Bañador, chanclas y toalla de baño. 
 
Datos de contacto para el día de la excursión. 

 Carlos Borrallo. Tlf 626 542 787 

 E-mail: penalara.infantil@gmail.com 
 

 

IMPORTANTE – A lo largo de la semana previa se enviará un e-mail, mensaje o llamada 
al móvil a todos los participantes en la salida, si no recibiese la confirmación, por favor, 
pónganse en contacto con Carlos Borrallo. 
 
AVISO SEGURO 
Es obligatorio estar asegurado para esta salida, 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 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. 

 

 

mailto:penalara.infantil@gmail.com

