
 

 

 

 

                 
 

 

Grupo Excursionista 

 
 

CASTAÑAR DE EL TIEMBLO Y ALTO 
DEL MIRLO 

 

Sábado 16 de noviembre de 2019 
ACTIVIDAD FIJA Y ÚNICA 

 

 
 

El otoño estará en su máximo esplendor y será el momento óptimo para 

disfrutar de sus colores atravesando un castañar y un robledal. 

Veremos castaños centenario, un curioso pozo de nieve, vistas hasta el 

infinito y, aprovechando que estamos por allí, subiremos al Alto del Mirlo 

(1760 m), una de las muchas cumbres de Gredos. Desde allí la 

panorámica es de 360 grados. Espléndida. 

El recorrido se realiza por sendas y pistas algo escabrosas. No ofrece 

dificultad apreciable excepto los 300 m de subida y bajada al Alto del 
Mirlo, que son bastante pendientes. 
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DIA: Sábado 16 de noviembre de 2019 

HORA y LUGAR: 9.00 horas en el aparcamiento (hay tres pero 

están juntos) del Castañar de El Tiemblo (Ávila) 

ACCESO: Entrando en El Tiemblo desde San Martín de Valdeiglesias, 
se deja a la derecha el hotel y la gasolinera y justo después hay una 

rotonda con una bandera española. En esta rotonda se sale por la calle 
de la izquierda y aquí ya se indica la dirección del Castañar. Se trata 

de una pista que se tarda en recorrer unos 20 minutos (!!). Unos 5 
minutos después de que el asfalto se acaba hay una bifurcación no 

señalizada que sale sube hacia la derecha; nosotros seguiremos por 
la izquierda. El resto está señalizado y los aparcamientos son 

evidentes. 
 

ITINERARIO: Aparcamiento - Castaño del Abuelo - Pozo de nieve - 

Alto del Mirlo - Aparcamiento 

 

MIDE:           

 

 

Plazas: sin límite. 

Inscripción: obligatoria la inscripción previa en secretaría, hasta el 

viernes 8 de noviembre de 2019 

En el momento de la inscripción se verificará la existencia de un 

seguro de accidentes y la firma de la DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

Transporte: coches particulares.   



Tipo de actividad: Fija y única. Todos los participantes deben de 
haber firmado la declaración responsable de exención de 

responsabilidad en secretaría en momento de la inscripción.  

Dificultad: Ver Mide. Recorrido de unos 17 km y 850 m de desnivel 

positivo.  

Precio: sin coste. Solo el seguro para quien no lo tuviera. 

Material: El necesario para una ruta de montaña según meteorología: 
botas, agua, comida, gorro, crema solar, ropa de abrigo y de agua si 

hay previsión de lluvia.  
 

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

 

 

 
 TIPO DE ACTIVIDAD: Fija y única 

Todos los participantes formarán un grupo único coordinado por el 

Organizador de la actividad, y se comprometen a seguir sus instrucciones. 

Ante el incumplimiento de algún participante, el Organizador podrá excluirle 

del grupo y del apoyo de éste, y posteriormente dar conocimiento del hecho 

a la Sociedad.  
 

Ningún participante iniciará la actividad hasta que el Organizador lo indique. 

Todos ellos seguirán sus instrucciones y no realizarán recorridos no previstos 

sin el permiso de éste.  

 

Cualquier participante que observe alguna situación anómala o de riesgo, 

deberá comunicarla al Organizador. Igualmente pondrá en su conocimiento 

el mal estado de salud o problema físico de algún miembro del grupo. 
 

 

SEGURO DE ACCIDENTES: Es obligatorio que todos los participantes 

tengan un seguro que cubra los riesgos de esta actividad. En caso de que 

alguien no dispusiera de él, deberá contratar en la Secretaría el seguro diario 

de accidentes que ofrece la Sociedad, abonando la cantidad fijada. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 
Todos los participantes, antes del comienzo de la actividad, deberán haber 

cumplimentado y firmado la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE 

RESPONSABILIDADES. 

 

APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES 
En caso de no participación en la actividad, siempre que se haya comunicado 

esta circunstancia con antelación, se devolverá el importe abonado, 

descontando los gastos que se hubieran originado y el 3% de gastos de 

gestión. 

 

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 abonado, 

descontando los gastos que se hubieran originado y el 3% de gastos de 

gestión. 

 

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 de la inscripción 

descontando el 3% de gastos de gestión.  
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Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la 

fecha prevista de celebración. 
 

 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.  

 

 

 

 

 

 


