
 

 

 

 

 

 

Sección de Esquí de Montaña 
 

SALIDA A LA CORDILLERA 
CANTABRICA 

 

Días: 24 y 25 de Febrero 
 

 

    Sábado: Subida desde Llanaves de la Reina a Tres Provincias (2.499 m)  
          y Peña Prieta (2.539 m)              (1230 mts de desnivel y 18 kms.aprox.) 
    Domingo: Subida al Coriscao (2.244 m) desde Llanaves de la Reina 
                                                                (910 mts de desnivel y 11 kms.aprox) 

 

Plazas: 12 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 
  

Fecha límite de inscripción: 8 de Febrero 2018 
 

Transporte: Coches particulares 
 

Alojamiento: Venta de Eslonza (Villafrea de la Reina, Leon) 
www.ventadeeslonza.com 
 

Nivel: Medio (Las rutas son de tipo medio desde un punto de vista técnico) 
 

Precio: 47,00 € 
 

Incluye: Alojamiento del viernes, media pensión del sábado y desayuno del 
domingo. 
(cena del viernes y comida del domingo por cuenta de cada participante) 
El importe de la actividad se abonará completo en el momento de la inscripción.  
En caso de no asistencia, se devolverá lo abonado, entre los 15 y 30 días 
posteriores a la actividad, menos los gastos que se hubieran originado.  
 

Material obligatorio: El normal para esquí de montaña más, crampones,  piolet, 
casco y frontal. 
 

Organiza: 
                   Ricardo Gonzalez Castán 616662949 , ricardogcastan@gmail.com 
 

 

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. 
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TRACKS: 
Tres Provincias - Peña Prieta (desde Llanaves de la Reina) 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-esqui-de-montana/llanaves-de-la-reina- 
3-provincias-pena-prieta-2647505 
 
Tres Provincias – Peña Prieta (Desde Puerto San Glorio) 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-esqui-de-montana/s-glorio-3provinciaspena-prieta-
pozos-de-pprieta-faro-robadorio-s-glorio-2632289 
 
Coriscao ( desde Llanaves de la Reina ) 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-esqui-de-montana/llanaves-coriscaoeskiez-13103540 
 
Coriscao (Desde Puerto San Glorio) 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-esqui-de-montana/puerto-de-san-gloriocoriscao-
3935729 
 

 
 


