
 

 

 

 

       
 

 

Sección de Montaña 
 

DEL ATLÁNTICO AL MEDITERRÁNEO 
RECORRIDO POR LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

CUERVO, TAJO Y JUCAR 
 

Días: 17 Y 18 de noviembre de 2018 
 

 

Plazas: 16 ampliables (disponibles únicamente para socios de 
Peñalara) 

Fecha límite de inscripción: 8 de noviembre de 2018 

Transporte: Coches particulares 

Alojamiento: Hostal El Gamo (Tragacete) 
                       
                           

Nivel: la ruta del sábado discurre por pista, senda y campo a través, con una 

sencilla trepada para superar el nacimiento del río Mundo y un escarpado 
descenso para alcanzar el Alto Tajo en el que los bastones nos ayudarán 
mucho. Las rampas para subir al San Lorenzo tampoco nos dejarán 
indiferentes. El desnivel no es elevado pero las cuestas son bastante 
empinadas. Por el contrario, la ruta del domingo no ofrece dificultades. 

 

Material: el propio de una actividad que se realiza andando, a finales de 

noviembre y en una zona bastante fría. Bastones, hoy si,  muy aconsejables. 

 

Viernes 16: Cena y alojamiento en el Hostal El Gamo de Tragacete (Cuenca). 
 
Sábado 17: A las 8:30 horas saldremos con los coches desde del Hostal hasta el 
Nacimiento del río Mundo donde quedarán aparcados. Comienza un recorrido circular 
que nos lleva, enlazando las tres cuencas, a los nacimientos de los ríos Mundo y 
Júcar pasando también por una zona del AltoTajo muy próxima a su nacimiento. 
Tras atravesar el Estrecho del Infierno se asciende al pico San Lorenzo (1.838 m). 
Serán unos 20 km con un desnivel positivo acumulado de 850 m. 
 
Domingo 18: Después del desayuno comienza una ruta circular que nos sube hasta 
Peña Halcón (1.719 m), a lo largo de un balcón sobre el valle del Júcar a su paso por 
Tragacete. Totalizará algo menos de 10 km con 470 m de desnivel positivo. Se 
termina antes de la comida. 

http://elgamo.org/hostal-el-gamo/


 

Precio: 73 euros  

 
Incluye: La cena y el alojamiento del viernes; el desayuno, la cena y el 
alojamiento del sábado y el desayuno del domingo. Hay que llevarse las 
comidas del sábado y del domingo. 
¡Ojo!, en el pueblo hay otro alojamiento que se llama casi igual pero es el Hotel 
El Gamo (no Hostal El Gamo que será donde nos alojemos). 
 
 
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 
 
 

 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 8 de noviembre de 2018 

Organiza: Pepe YNAT   630 16 26 00   jose.ynat@ynat.es 

 
 

 
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. 
 

 
 
TRAKS Y MAPAS: se enviarán por correo a los participantes 
 
 

                 


