
 

 

       
 

 

Sección de Montaña 
 

SALIDA A LA SIERRA DE GUADARRAMA 
 

Días: 14 de abril de 2018 
 

Plazas: 25 Ampliables en función de la demanda. (Disponibles únicamente para 
socios de Peñalara) 

Fecha límite de inscripción: 11 de abril de 2018 

Transporte: Autobús Madrid-Pto. de Cotos-Pto. de Navacerrada-Madrid. Salida 
07:00 horas desde la facultad de medicina, llegada a Madrid entre las 20:30 y las 
21:00 en el mismo lugar. No se realizarán paradas intermedias. 

Nivel: Medio en terreno de media- alta montaña con posibilidad de condiciones 
invernales. 

Precio: 29 euros  

Incluye: 
- Desplazamiento de ida / retorno en autobús. 
- Merienda / cena consistente en tapas variadas frías y calientes y la bebida. 
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 

Material obligatorio: Equipamiento y ropa adecuada a la meteorología prevista, 
calzado de montaña, crampones, piolet y casco. 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 6 de abril. 

Organiza: Antonio Cuesta Tel.645793394, antoniocuesta40@gmail.com. Pepe Ynat 630162600 

jose.ynat@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. 

ENLACES y TRAKS: 

Serán remitidos a los participantes una vez definido el recorrido en función de las 
condiciones meteorologías y de la nieve, en su caso. 

Sábado: Travesía desde el Puerto de Cotos al de Navacerrada con ascensión a 
Cabezas de Hierro por la cara norte. 
Distancia 15 Km. Desnivel positivo 880 m. Desnivel negativo 850 m 
Al finalizar la excursión tendremos una merienda/cena en nuestro albergue del puerto 
de Navacerrada. 
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