
 
 

Vocalía de Esquí de Fondo 
 

ENCUENTRO DE ESQUIADORES DE FONDO EN LA ESTACIÓN 
DE ESQUÍ DE FONDO DE NAVAFRÍA EL 14 DE ENERO DE 2018 

 

El domingo 14 de enero, si hay nieve, nos reuniremos los esquiadores de fondo de la 
R.S.E.A. Peñalara en la Estación de Esquí de Fondo de Navafría para compartir todos, 
mayores y pequeños, novatos y veteranos, unas horas de nuestro deporte. Puede ser una 
buena ocasión para que se inicie en el esquí de fondo quien no lo practique. No es 
necesario inscribirse para participar en esta actividad. 

El acceso a la estación es gratuito para los socios y sus acompañantes. 

La cita es a las 10:00 h en la entrada a la Estación. 

Opcional: contratación de clases y alquiler de material en la estación. 
 
Acceso a la estación: Para evitar la aglomeración de vehículos aparcados en las 
inmediaciones de la Estación y, dado el escaso espacio de aparcamiento disponible en el 
Puerto de Navafría, es conveniente utilizar el servicio de autobús lanzadera que funciona 
los sabados, domingos y festivos, desde el pueblo de Lozoya para acceder y bajar de la 
Estación. 
La parada está situada en la carretera M-604 Lozoya-Rascafría. 
Enlace al mapa del lugar de salida:  
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zJ4eNt_FNHt8.kKh7aOX29EhE&usp=sharing 
 
Horarios y precio del autobús lanzadera: 
Salidas desde Lozoya a la Estación: 9:00 h - 10:00 h - 11:00 h -11:45** h. 
Bajadas desde la Estación: 14:00 h - 15:00 h - 16:00 h -16:30** h. 
**Solo si hay suficiente demanda. 
 
Los billetes tienen el precio de 4,50 €, ida y vuelta, se reservan 48 h antes en la página de 
la Estación y se validan hasta 30 minutos antes de la salida en el Restaurante Paulino 
(Plaza del Ayuntamiento, Lozoya). 
 
Se recuerda que los socios de Peñalara, debidamente acreditados,  disfrutan de 
un descuento del 20 % en las tarifas de todos los servicios, alquileres, etc. del 
Centro de Esquí Nórdico y Montaña de Navafría. 
 
Más información de la Estación en:   www.navafriaesqui.com 
 
Esperamos tener nieve para poder celebrar este encuentro. 
 
 
 
Organiza: 

Francisco Martínez Porteros. 
Telef.: 676903115 
fmport@hotmail.com 
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