
                                                                                                                                 

 

         EL GRUPO DE ALTA MONTAÑA DE LA RSEA PEÑALARA 

                   ORGANIZA LA “NARANJADA 2019” , 5 a 7 de julio. 

 

Esta ya tradicional actividad pretende, cada año a comienzos del ve-

rano, reunir bajo las paredes de Picu Urriellu o Naranjo de Bulnes a es-

caladores de nuestra sociedad, que hayan ya o aún no ascendido a 

su emblemática cumbre, tan vinculada a nuestra historia y a la de la 

escalada en España. 

El programa es: 

Viernes 5 de julio – Viaje de los participantes por medios propios (para 

coordinar los posibles vehículos compartidos contactar con Carlús 

615906321).  

Tenemos reservadas 15 plazas para el refugio de Urriellu el viernes 5. Los 

interesados, apuntarse lo antes posible, ya que aquellas reservas que 

no hayamos cubierto con 20 días de antelación, tendremos que can-

celarlas. 

Horarios del refugio de Urriellu: cenas, 20:00h. cierre del refugio, 23:00h. 

En caso de que alguien no pueda, o no quisiera utilizar el refugio Urrie-

llu, se podría (siempre y cuando cada uno gestione por su cuenta su 

reserva) utilizar el Refugio la Tenerosa 

(https://www.turismoasturias.es/organiza-tu-viaje/donde-

dormir/alojamiento/refugios-de-montana/refugio-de-la-tenerosa). 

Sábado 6 de julio – Los participantes se reunirán al comienzo de la ca-

nal de la Celada a las 07’30 am, para encontrarse y repartir cordadas. 

https://www.turismoasturias.es/organiza-tu-viaje/donde-dormir/alojamiento/refugios-de-montana/refugio-de-la-tenerosa
https://www.turismoasturias.es/organiza-tu-viaje/donde-dormir/alojamiento/refugios-de-montana/refugio-de-la-tenerosa


Tras las escaladas nos dirigiremos a Sotres, al alojamiento en el Alber-

gue Peña Castil (https://xn--alberguepeacastil-oxb.es/)  

A las 21 horas cenaremos todo el grupo en el restaurante Peña Castil, o 

alternativa cercana si finalmente no tuviesen sitio.  

Domingo 7 de julio – Desayuno en el alojamiento. Actividad libre de los 

participantes. Se puede ascender algún monte de la zona, o escalar 

en la escuela de Fresnidiello, o acercarse a alguna playa del Cantá-

brico. Regreso a Madrid. 

Plazas disponibles: 15.  

Opción 1 

Precio: 66€  

Incluye: refugio Urriellu y albergue Peña Castil, pernoctas del viernes 

y sábado,  cena del sábado en Peña Castil y desayunos del sábado 

y domingo. (No se incluye la cena del viernes en el refugio Urriellu, 

que va aparte y por cuenta del que haga uso de ella).  

 

Opción 2   

Precio: 46€  

Incluye la estancia en Peña Castil en Sotres. Cena y pernocta del 

sábado y desayuno del domingo.  

 

Inscripciones: 

En secretaría del Club hasta el 13/6 (último día disponible para cie-

rre de reservas en el Urriellu y Peña Castil. 

 

Por favor, realizar las reservas con la mayor antelación posible. 

 

ACTIVIDAD LIBRE. Esta actividad es de carácter individual no guiada, 

con responsabilidad exclusivamente personal.  De constituirse algún 



grupo que realice el mismo itinerario, no hay nadie que asuma la di-

rección o guiado. 

El Organizador se limita a preparar la convocatoria, proponer las acti-

vidades y en su caso a la contratación de los servicios de apoyo 

(transporte, alojamiento, consumiciones, alquileres, etc.). 

Todos los participantes deberán haber cumplimentado y firmado la 

Declaración Responsable de exención de responsabilidades.   

En caso de que el participante no dispusiera de un seguro que cubra 

los riesgos de la actividad, podrá contratarse en la Secretaría de la So-

ciedad un seguro de accidentes que los cubra, abonando la cantidad 

fijada. 

En caso de no participación en la actividad, siempre que se haya co-

municado esta circunstancia con antelación, se devolverá el importe 

abonado, descontando los gastos que se hubieran originado. 

Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto 

siempre que no se haya hecho uso de alguno de los servicios ofrecidos 

en la convocatoria. En este caso se devolverá a los inscritos el importe 

íntegro de la inscripción. 

En caso de aplazamiento se mantendrán los pagos e inscripciones de 

los que así lo manifiesten para la futura celebración.  A los inscritos que 

no quisieran mantener la inscripción se les devolverá el importe íntegro 

de la inscripción. 

Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 día posteriores a 

la fecha prevista de celebración. 

Organiza:   Carlos Díaz Carlús 615 906 321 diazcarlus@yahoo.es    
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