
 

Cueva Valiente  

 

 

Comenzaremos el año con una marcha a Cueva Valiente (1.903m), pico situado sobre 

San Rafael pero en el Término Municipal de Peguerinos (Avila). 

Información básica 
Fechas: 20 de Enero del 2017. 

Hora: 9:00 

Lugar: Principio de la c/ Arroyo Mayor. San Rafael (Segovia). 

Coordenadas: 40.7110115,-4.1780618 

Dificultad: Media. 

Desnivel: 850 m 

Distancia: 17 Km 

Tiempo: 7 horas 

 

Cima de Cueva Valiente. 

Fuente: De Miguel303xm - Trabajo propio, CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6237288 



.Datos para la salida 

 Haremos un recorrido circular, empezaremos siguiendo el GR-88 a la vera de Arroyo 
Mayor, después nos desviaremos al cerro de Cabeza de buey. De ahí dirigiremos 
nuestros pasos a Cueva Valiente.  

 
Vista desde la cima 
Fuente: Wiki Commons 

Continuaremos hasta la cueva que da nombre al pico, para desde ahí llegar a la Fuente 
Marques Juan Bellver y al collado de la Gargantilla. 

 

 
Cara Sur de Cueva Valiente 
Fuente: De Miguel303xm - Trabajo propio, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6237249 

 

Allí si las condiciones lo permiten nos acercaremos a ver los fortines de la Guerra Civil, 
para luego bajar por el Arroyo de la Gargantilla hasta la pista forestal que va de El 
Espinar a San Rafael. La misma nos llevara al punto de partida tras pasar por la Fuente 
de la Hiedra. 



 

 

 



 

Datos para la salida 

 

El punto de encuentro es el cruce la calle Arroyo Mayor con la N- VI en San Rafael 

 

Orientativamente Google Maps indica que para el día 20 de Enero, el tiempo para llegar 
desde Madrid por la A-6 y luego por la N-VI es de alrededor de 1 hora y 15 minutos 



Inscripción y observaciones 
 
La salida no tiene ningún coste, con la excepción de la contratación de un Seguro al 
hacer la inscripción, si no estáis federados. 
 
Debéis apuntaros en Secretaría, y la fecha límite para hacerlo es el  18 de Enero 
 
Teléfono secretaria: 91 522 87 43 
 
Por favor, indicar: 

 Nombre  

 Número de participantes 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 
 
Para la excursión, es necesario llevar: 

 Ropa de abrigo y/o lluvia adecuada. 

 Botas que aguanten agua. 

 Guetres 

 Gorro 

 Crema solar 

 Ropa de repuesto 

 Comida 

 Agua 
 

 
Datos de contacto para el día de la salida 
Gonzalo Valle. Tfno 622 146 523  -   
Correo: penalara.grupo.excursionista@gmail.com 
 
 
AVISO SEGURO 
Es necesario estar asegurado, en caso de no estar federado; puede contratarse 
en Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5€ por persona y día. 
 

AVISO SALIDA 

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.grupo.excursionista@gmail.com

