
         
 
 
 
 
 

Vocalía de Esquí  de Montaña 
 

Esquí de Travesía:  
Ascensión al Moncayo (Pico de San Miguel), 2.314 m 

Días: 16 al 18 de Marzo de 2018 
 
Viernes día 16: Legada al  Refugio de Alcalá de Moncayo. La cena correrá por cuenta 
de cada participante, solo reservada la noche. 
Sábado día 17: Desayuno en refugio y desplazamiento con coches particulares al 
punto de partida: aparcamiento Haya Seca, aprox. 700m. antes del Santuario Ntra. Sra. 
del Moncayo, para la ascensión. Tras actividad, cena en el refugio y pernocta en el 
mismo. Desnivel de subida 694m. 
Domingo día 18: Desayuno en refugio. Actividad según hora de regreso a Madrid de 
cada participante. 
 

Plazas: 20  
 

Transporte: Coches particulares  
 

Alojamiento: Albergue Puerta del Este. Población: Alcalá de Moncayo. Zaragoza. 
Enlace al albergue: https://reaj.com/albergues/juvenil-alcala-de-moncayo/ 
 
Precio: 41 €.  
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.  
 
 Incluye: Alojamiento del viernes y del sábado, cena del sábado y desayunos del 
sábado  y domingo (cena del viernes y comida del domingo no incluidas).  
El albergue proporciona sabana bajera y manta a cada huésped, hay que llevar saco 
de dormir y toalla propios, o alquilar allí sabana superior y toalla, ver coste en enlace 
al albergue. 
 
Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 1 de Marzo 
 

Material necesario actividad: Además del normal para esquí de montaña, 
crampones, piolet, casco, y linterna con pilas! (arva, sonda y pala aconsejables) 
 

Organiza: -Beatriz Peña Sánchez. Tel: 652139462 
                      beatrizps75@gmail.com 
 
 
Esta salida es solo para socios del club Peñalara, Dado que es una actividad de montaña no exenta de 
 cierto riesgo es obligatorio estar federado en la fecha de inscripción a la actividad. 
 

La presente salida no constituye una actividad tutorial. 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.  

https://reaj.com/albergues/juvenil-alcala-de-moncayo/


 
MAPAS CON RUTA PRINCIPAL PROPUESTA AL PICO MONCAYO 

Opción lineal y opción circular dependiendo de meteorología 
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