
 

 

 

 

       
 

 

Sección de Montaña 
 

SALIDA A P.N. CABAÑEROS 
(Ascensión Pico Rocigalgo) 

  
 

Día: 2 de diciembre de 2017 
 

 

Plazas: 54 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 

Fecha límite de inscripción: 27/11/17 

Transporte: Autobús 

Nivel: medio 

Precio:18 euros  

Incluye: Viaje en autobús ida y vuelta desde Madrid. NO incluye ningún tipo de 
comida ni 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 llevará a cabo entre los quince (15) y treinta (30) días posteriores a la 
celebración de la actividad 
 
 

Material obligatorio: El adecuado para actividad de media montaña en 

otoño. 

 

Actividad: Ascensión al Rocigalgo (1344m.) desde la Caseta de informacion del 
Parque Nacional (Entrada por las Becerras) por la Senda del Chorro de los 
Navalucillos y bajada por la Senda del Macizo del Rocigalgo. 
Distancia: aprox. 21 kilómetros y   930 metros de desnivel acumulado de subida. 
Tiempo estimado de la actividad: 6.30 horas. 
 

Hora y lugar de salida: 6:45 desde Plaza Elíptica (inmediaciones Intercambiador de 
Transportes). Líneas 6 y 11 de Metro. 
Llegada al punto de salida en Madrid: hacia las 20:30. 
 
 



Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 27-noviembre 

Organizan: 

Juan Herrero/Rosana Escrivá: Móviles: 619801520 / 646221712. 
Correo electrónico: juhemo1966@yahoo.es 

 
 

 
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. 
 

ENLACES:  
http://www.visitacabaneros.es/el-parque_elparque_59.html 
 
TRACK:  https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13415925 

 
 


