
 

 

 

 

       
 

 

Sección de Montaña 
 

INVIERNO EN LOS MONTES UNIVERSALES 

(SIERRA DE ALBARRACÍN) 
 

Días: 10 y 11 de FEBRERO de 2018 
 

 

Plazas: 16 ampliables (disponibles únicamente para socios de 
Peñalara) 

Fecha límite de inscripción: 6 de febrero de 2018 

Transporte: Coches particulares 

Alojamiento: Pensión Alto Tajo - Orea (Guadalajara) 
                       
                           

Nivel: al ser época invernal, el nivel requerido es medio ya que podemos 

encontrar nieve y quizá sea necesario el empleo de raquetas. Si no hubiera 
nieve, la actividad es de nivel bajo. 

Precio: 35 euros  

Material: la actividad se ha previsto para poder hacer uso de raquetas o de 

esquís de travesía, pero también es posible realizarla a pié. Todo esto 
pendiente de la nieve que pudiera (o no) haber. A tener en cuenta también que 
los Montes Universales es una zona muy fría en invierno por lo que hay que 
llevar buen abrigo. 

Sábado 10: A las 13:00 horas saldremos desde Corduente (cerca de Molina de 
Aragón) para recorrer la Hoz del río Gallo, paraje de gran belleza e interés geológico. 
Ruta circular de unas 3 horas y con poco desnivel. Durante el trayecto comeremos 
nuestros bocatas. De regreso en Corduente tomaremos los coches para ir a Orea, 
lugar de cena y pernocta. 
 
Domingo 11: Después del desayuno nos acercaremos con los coches hasta el 
aparcamiento de la Fuente de la Majada de la Vaca, a unos 5 km de Orihuela del 
Tremedal, donde comienza la ruta. Con un poco de suerte podremos calzarnos las 
raquetas o los esquís de travesía. Comienza un recorrido circular de unos 12 km en el 
que tras salvar algo más de 500 m de desnivel positivo y ascender varias cumbres 
(casi tachuelas) pasaremos por la del Caimodorro (1936 m), techo de esta Sierra de 
Albarracín. Tras unas 6 horas de ruta volveremos al aparcamiento donde podemos 
comer si es que no lo hemos hecho antes, para iniciar el regreso a casa.  

http://www.hotelaltotajo.com/index.html


 

 
 
Incluye: la cena y el alojamiento del sábado 10 y el desayuno del domingo 11. 
No incluye las comidas de ambos días que haremos durante las rutas. 
 
 
Las habitaciones son dobles o triples. 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 llevarán a cabo entre los quince (15) y 
treinta (30) días posteriores a la celebración de la actividad 
 
 

 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 6 de febrero de 2018 

Organiza: Pepe YNAT   630 16 26 00   jose.ynat@ynat.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. 
 

 
 
TRAKS Y MAPAS: se enviarán por correo a los participantes 
 
ENLACE: Barranco de la Hoz del río Gallo 

                 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barranco_de_la_Hoz

