Sección de Montaña

SALIDA A LA PALMA
Días: Del 6 al 9 de Diciembre de 2018
Jueves 6: Naciente Marcos y Codero – 13 km +150 m / -980 m. Tiempo aprox. 5/6 h
Ruta de ida: Se dejan los coches en Los Tilos y se va en taxi 4x4 hasta La Casa del
Monte donde se inicia la ruta hasta el Centro de interpretación Los Tilos.
Viernes 7: Pico las Nieves al Roque de los Muchachos – 12 km. +780 m. / -280 m.
Ruta de ida dejando un coche a cada extremo de la ruta.
Sábado 8: Ruta de los volcanes – 17,6 km Desnivel acumulado: + 700 m / -1.436 m.

Partimos del refugio El Pilar y siguiendo el GR-131 se llega a Fuencaliente desde donde
se volverá a recoger los coches.
Domingo 9: Regreso dependiendo de los horarios de los vuelos.

Plazas: 16 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara).
Fecha límite de inscripción: 15 de Noviembre.
Transporte:
- Avión que cada participante se sacará por su cuenta.
- Alquiler de coche para los desplazamientos.
Alojamiento:
Apartamentos Los Rosales (Los Cancajos a 2 km.del aeropuerto).
http://apartamentoslosrosales.com/
Nivel: medio
Precio: 120 euros
Incluye: 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno: desde noche
del miércoles 5 a desayuno del domingo 9 diciembre.
NO incluye cenas ni comidas.
NO incluye avión.
NO incluye alquiler de coches.
Tendrá lugar una reunión informativa con los participantes en la que se decidirá el
reparto de apartamentos y los integrantes y conductor de cada coche (4 coches).

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: linterna, chubasquero y gorra.
Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 15 de Noviembre.
Organiza:
Amparo Gassó
699 77 55 74
mgassovi@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:
TRAKS:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/nacientes-marcos-y-cordero-los-tilos19689558
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/r462-la-cresta-de-la-caldera-detaburiente-10960526

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-de-los-volcanes-11119235

