
  
 

 

 

Para todos los miembros independientemente de sus niveles en escalada, senderismo y 
espeleología ya que tendremos opciones para todo el mundo y todos los niveles. 
 
Material: 
Buenas zapatillas para andar o botas, ropa de abrigo, chubasquero, gafas, crema, etc. 
Material de escalada quien tenga, si no se le prestará (casco, gatos, arnés, cuerda, 
mosquetones, etc.) 
Material de acampada (saco, esterilla, frontal, hornillo, comida, bebida, etc.) 
 
Inscripción:  
A través del whatsapp de la vocalía o en la secretaría de Peñalara (Tfno: 91 522 87 43) hasta 
el 13 de octubre. 
 
Punto de encuentro: 
9:00h Parking de la carretera del pontón de la Oliva el sábado 15 o el viernes 14 por la zona. 
Aparcamiento Presa del Pontón de la Oliva - Google Maps 
 
Plan para el fin de semana:  
 
Viernes 14:  
Llegada opcional, cena, dormir. 
 
Sábado 15: 
9:00h parking de la carretera del pontón de la Oliva. 
Ruta semicircular de senderismo en la que llegaremos a la base de la presa del Atazar y 
vuelta. 16,5 km , 450 m. positivos, 4 horas. 
 
13:30h parking de Patones de abajo en el inicio de la senda ecológica del barranco. 
Comida en conjunto e inicio de la puesta en común de proyectos e inquietudes para el 
calendario 2023. 
 
16:00h en el mismo cañón haremos escalada deportiva fácil para ver los niveles, 
conocimientos y solventar dudas que tienen los integrantes, los que ya tengan nivel 
escalarán lo que les apetezca evidentemente. 
 
19:00h recogeremos el material y volveremos a la zona del parking para continuar con las 
dinámicas, juegos y cenar. 
 



A última hora nos acercaremos a la cueva del Aire para iniciarnos en la espeleología en un 
entorno seguro y fácil. 
 
Domingo 16: 
Actividades opcionales a convenir la noche anterior:  rutas en bici, trail running, escalada 
deportiva en el Pontón, senderismo, fotografía en Patones de Arriba, etc. 
 

 
 

 

Os invitamos a participar en esta salida extraordinaria para planificar 
nuestras actividades del próximo año 2023. 

Plazas ilimitadas, diversión y risas aseguradas!!! 
 

 

 
Organiza: Álvaro Moreno - rivillas85@gmail.com – 655461141 
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