Excursión
Al territorio Vetton
Información básica
Salida: 25, 26 y 27 de mayo del 2018
Lugar: Hotel El Carrascal en la N-110
a su paso por Muñana (Ávila)
Hora: 21:30
Acceso: En el siguiente plano podéis
ver como se llega desde Ávila

Excursión

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Xemenendura

Quedaremos a cenar el viernes 25 en el Hotel el Carrascal, en el corazón del
Territorio Vetton.
Al día siguiente, el sábado, nos levantaremos temprano, para tras el desayuno ir a la
localidad de Cepeda de la Mora (1.505 m) en coche, minimizando el número de
coches necesarios. Desde allí ascenderemos a la Serrota (2.294 m), desde donde
podremos contemplar la Sierra de Gredos y el Valle de Ambles.
IMPORTANTE – No esperamos que haya nieve en el recorrido, y así se
ha reflejado a la hora de calcular el MIDE. Si hubiese nieve, se
modificará el recorrido o se sustituirá por otro análogo en la misma
zona
Para quien no la conozca: “La Serrota (Serrota, 2294 m), sierra situada en el
sistema Central, en la provincia de Ávila (España). Constituye con la sierra de la
Paramera (Pico Zapatero, 2160 m) y la sierra de Villafranca (Cerro Moros, 2059 m)
una alineación que discurre en dirección oeste-este, paralela a la sierra de Gredos
por el Norte.”1

Fuente: De Ulaque - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14124903

El domingo, tras el desayuno, dirigiremos nuestros pasos al Castro Vetton de la
Mesa de Miranda, uno de los grandes oppida vettones de la Meseta occidental.
Más información en:
 https://www.castrosyverracosdeavila.com/cyv/index.php?ver=castros,4
 https://es.wikipedia.org/wiki/Castro_de_la_Mesa_de_Miranda
 https://en.wikipedia.org/wiki/Vettones
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https://es.wikipedia.org/wiki/La_Serrota

Logística
Plazas: 20
Fecha límite de inscripción: 21 de mayo de 2018
Transporte: coches particulares
Precio


Socios: 88 €



No socios: 101 €

El precio es por persona en habitación doble e incluye la cena del viernes, el
desayuno del sábado, la cena del sábado y el desayuno del domingo. Cada cual
debe llevar las viandas para la comida del sábado que se realizara a lo largo de la
excursión.
El precio no incluye el coste del seguro para aquellos que no estén federados.
Teléfono secretaria: 91 522 87 43
Por favor, indicar:
 Nombre
 Número de participantes
 Teléfono de contacto
 Correo electrónico
 Si se desea ser incluido en el grupo de WhatsApp de la excursión
Para la excursión, es conveniente llevar:
 Ropa de abrigo adecuada.
 Botas.
 Capa de agua
 Gorra
 Gafas de sol
 Crema solar
 Comida
 Agua
Datos de contacto para el día de la salida:
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 la 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.
AVISO Grupo de WhatsApp
Se creará un grupo de WhatsApp formado por las personas que se hayan
apuntado a la excursión. En caso de no querer ser añadido al mismo, se debe
comunicar al hacer la inscripción.
Este grupo tiene como finalidad mejorar la comunicación con los participantes,
así como facilitar el intercambio de fotos entre ellos.
MIDE
Si se desea mas información sobre MIDE, se puede consultar en:
http://montanasegura.com/MIDE/manualMIDE.pdf

