
 
 

 
SALIDAS MARTES R.S.E.A. PEÑALARA 

 
Días: 22 y 23  de octubre 2018 

 
Nos vamos a Gredos, salida de dos días, zona de Galayos, cumbre El Cerbunal desde el Nogal del 
Barranco. Cita día 22 de octubre en el monumento a la cabra en el Nogal del Barranco para iniciar la 
subida al Cerbunal. Este día es necesario llevar comida. Dormiremos en la Posada del Infante o 
Posada Real, entre Arenas de San Pedro y Ramacastañas. Coste por persona 55 € habitaciones 
dobles, cena y desayuno. Plazas 20, en el caso de superar estas, cerca se puede conseguir 
alojamiento, día cena y desayuno en la Posada, se comunicará precio en caso de superar los 20. Si 
alguien tiene problema para ir que nos lo consulte. 
 
Día 23 haremos la cumbre de Cabeza Aguda desde el Puerto de Serranillos, el día 22 decidimos los 
que quieran comer de menú, en el pueblo de Serranillos. El regreso desde Serranillos a San Martin 
de Vadeiglesias y Madrid. 
 
INSCRIPCIONES. POR ORDEN DE LLEGADA AL WP, AL TENER QUE DECIR EL NUMERO DE 
PLAZAS CON TIEMPO EL 17 DE OCTUBRE SE TIENE QUE SABER EL GRUPO. GRACIAS.  
              
Programaros la hora de salida pensando en las zonas que tenéis atascos de tráfico, para intentar 
salir a la hora, al igual que ponernos de acuerdo con los coches. 
  
Inscripciones: Por medio de whatsapp al 657347663 y desde el momento de recepción de la 
comunicación y hasta el día anterior a llevar a cabo la salida. 
 
Material obligatorio: Botas de montaña, ropa de abrigo, y lo que crean necesario personalmente. 
 
Nota. En el caso de que la salida sea larga u otras circunstancias, se avisara el llevar comida, en 
caso contrario, comeremos en restaurante de menú. 
 
Organiza: Ezequiel Conde Boal. 

  
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 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. 


