Excursión
A las Tetas de Viana
Información básica
Salida: sabado, 17 de Febrero del 2018
Lugar: el aparcamiento de la pista de motocross de Trillo
Hora: 10:00
Dificultad: Media
Accceso: la manera más rápida de llegar es tomando la salida 101 de la A-2 en
dirección Cifuentes. Tras pasar Cifuentes, en Gárgoles de Abajo se sigue hacía
Trillo. Atravesamos esta población por su centro urbano, pasamos sobre el puente
que cruza el Tajo y seguimos recto hasta las afueras de la población donde se
encuentra el mencionado circuito de motocross.

Excursión

Source: Wikimedia Commons

Vigiladas por la imponente presencia de la cercana central nuclear y flanqueadas
por los ríos Tajo y Solana, se nos aparecen estas dos preciosas moles calizas
asentadas sobre un suelo arcilloso. Se asemejan a dos atalayas construidas para
controlar el territorio alcarreño. Solo una de ellas es fácilmente accesible y a ella
subiremos en nuestro recorrido.
Itinerario: se trata de un recorrido circular que discurre por pistas y caminos
cómodos. A mitad del recorrido existe la posibilidad de acercarnos al pueblo de
Viana de Mondéjar.
Track: pínchame aquí (Ctrl + clic) o accede al enlace siguiente:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/tetas-de-viana-22275433

Logística

Plazas: sin límite
Fecha límite de inscripción: 15 de febrero de 2018
Transporte: coches particulares
Dificultad: en total haremos unos 17 km, con un desnivel positivo de 750 m. El
trayecto puede llevarnos unas 6 horas (en función de desvío y paradas) y
comeremos en ruta.
Precio: sin coste. Solo el seguro para quien no lo tuviera.
Os pedimos que indiquéis en la secretaria de RSEA Peñalara, vuestra participación,
para poder informaros si se produce algún cambio en el recorrido.
Teléfono secretaria: 91 522 87 43
Por favor, indicar:
 Nombre
 Número de participantes
 Teléfono de contacto
 Correo electrónico

Para la excursión, es conveniente llevar:
 Ropa de abrigo adecuada.
 Botas.
 Gorra
 Crema solar
 Comida
 Agua
Datos de contacto para el día de la salida:
D. Pepe Ynat.
D. Gonzalo Valle.
 Tf 622 146 523
 E-mail: penalara.grupo.excursionista@gmail.com

AVISO SE REQUIERE ESTAR ASEGURADO.
Es obligatorio estar asegurado o tener coberturas de federado. Puede contratarse en
Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día.
AVISO SOBRE LA SALIDA
La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la
actividad concreta a desarrolla 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 a la contratación del hospedaje.

