
 

 

 

 

       
 

 

Sección de Montaña 
 

SALIDA A PICOS DE EUROPA 
 

Días: 9 y 10 de septiembre de 2017 
 

 

Plazas: 25 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 

Fecha límite de inscripción: 27 de julio de 2017 

Transporte: Coches particulares 

1. Alojamiento: Hotel Arcea Mirador de Cabrales  
2. www.arceahoteles.com 

Poncebos, S/N, 33554, Cabrales (Asturias) 

 

Nivel: medio 

Precio: 65 euros  

Incluye: Alojamiento por dos noches en habitaciones dobles (una triple si somos 
impares), cena del viernes día 8, desayunos días 9 y 10 y cena día 9. 
No incluye: Comidas del sábado y domingo. 
 

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 llevará a cabo entre los quince (15) y treinta (30) días posteriores a la 
celebración de la actividad.  
 
 

Sábado día 9: Salida de Poncebos (220 m) y ascensión al Cuetón (1.651 m) y 

Cabezo Llerosos (1.792 m), subiendo por Camarmeña , Ondón, Beceña. Visita a la 

Fuente de los Peñalaros. 1.800 m de desnivel positivo. Charla de Isidoro Rodríguez 

Cubillas antes o después de cenar, sobre los Picos de Europa. 

Domingo día 10: Poncebos (220 m), ruta del Cares hasta el inicio de la Canal de la 

Raya, subida de la Canal de la Raya hasta Ostón, y ascenso a la Atalaya (972 m), 

descenso por la Canal de Culiembro hasta Culiembro (220 m) y retorno por la ruta 

del Cares a Poncebos. 800 m de desnivel positivo. 

 
:  

https://www.bing.com/local?lid=YN6306x15682534176135952980&id=YN6306x15682534176135952980&q=Arcea+Hotel+Mirador+de+Cabrales&name=Arcea+Hotel+Mirador+de+Cabrales&cp=43.2582817077637%7e-4.83102989196777&ppois=43.2582817077637_-4.83102989196777_Arcea+Hotel+Mirador+de+Cabrales


 
 
 

Material obligatorio: El propio para caminar por los Picos de Europa en 

verano. Es preciso llevar algún alimento para los mediodías y cantimplora. 

 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 27 de julio de 2017 

 

Organizan: 

Isidoro Rodríguez Cubillas  isidororcubillas@me.com  630505538 
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre cmrepiso@yahoo.es  620240699 
 

 
 

 
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 entre los asistentes, a la propuesta de actividades y, en 
su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario. 
 

 
 

mailto:isidororcubillas@me.com
mailto:cmrepiso@yahoo.es

