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      Fundada en 1913 

 
C/Aduana, 17 
28013 MADRID 
Tel: 915 228 743 

Correo electrónico: penalara@penalara.org 
http: www.penalara.org 
Fax: 915 210 134 

 

Julio y agosto 2022 
 

 

Con motivo de las vacaciones de verano nuestra secretaría permanecerá 

cerrada durante el mes de agosto 

 

  
  

1 a 
3 

 

Montaña palentina – Aguilar de Campoo 
Inscripción cerrada 

 

 
 

1 a 
3 

 

Encuentro de verano del GAM – escaladas en 
Vegacervera 
Inscripción cerrada 

 

 
 

 

4 y 
5 

 

Martes Peñalara: vivac en la sierra de Gaudarrama 
Itinerario: 

҉ Día 4, puerto de los Cotos, camino del Batallón Alpino 
(sale a la izquierda de la oficina del Parque), chozo 
Aranguez, (Noche). 

҉ Día 5, puerto de los Neveros, alto de los Neveros (2.139 m), 
laguna de los Pájaros, puerto de los Cotos, comida en 
restaurante (menú). 

Punto de encuentro: 
Fuente de los Pájaros, a las 18:00h. Tiempo desde 
el aparcamiento de Cotos por el camino del Batallón Alpino: una 
hora y media de subida, donde nos reuniremos los participantes 
para continuar al chozo y hacer noche. 
Dificultad: moderada. Desnivel: 854 m. 
Inscripción: por medio de Whatsapp al 657 347 663. 
Material obligatorio: el necesario de montaña, además de todo lo 
necesario para vivaquear, saco, colchoneta, cena y desayuno. 
Material aconsejado: bastones, botiquín personal, protección solar, 
gorro para el sol, cantimplora. Como consecuencia de la sequía que 
tenemos, es aconsejable llevar pastillas potabilizadoras. 

 

 

 

mailto:penalara@penalara.org
http://www.penalara.org/
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Aurrulaque 2022 
Este año recordaremos a Antonio Sáenz de Miera, intelectual e 
impulsor del Parque Nacional y gran defensor de los valores de la 
Sierra de Guadarrama. Medalla de oro de nuestra Sociedad. 

 
 

 

 

 

15 
 

Saludo a la Luna llena 
La Luna llena de julio es el día 13 por lo que nuestra salida será el 
viernes 15. Quedaremos a las 19:30h en la fuente en memoria de 
Bernaldo de Quirós en el puerto de los Cotos. En la cumbre de 
Peñalara cenaremos y tras charlar un rato y descansar, bajaremos 
de nuevo al puerto de los Cotos. Distancia total de unos 12 km y 
desnivel acumulado de 700 m. 
Plazas: 15. Inscripción: en secretaría hasta el 13 de julio. 
Transporte: coches particulares. Material obligatorio: El necesario 
para una ruta de montaña que termina de noche: botas, agua, algo 
de comida para cenar, gorro, crema solar, ropa de abrigo (aunque 
las temperaturas sean veraniegas durante el 
día, la montaña de noche podría sorprendernos) y linterna frontal 
con pilas de repuesto. 

 

 

 

16 
a 

23 

 

Salida a Cerdanya 
Inscripción cerrada 
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Salida a Ancares 
 

 

Sábado 10: puerto de Ancares - pico Cuiña – Penalonga – Mustallar – Piornedo. Ruta en travesía, 
aproximadamente 853 m. de ascenso y 1.324 m. de descenso, 14,34 km y 7:30 horas. Nivel medio. 
Domingo 11: pico Miravalles desde Balouta. Ruta circular, aproximadamente 951 m de ascenso, 
14,26 km y 6:30 horas. Nivel medio. 
Plazas: 20, en habitaciones dobles. Disponibles únicamente para socios de Peñalara. 
Inscripción y pago: en secretaría. Fecha límite de inscripción: 31 de julio. 
Transporte: coches particulares. 
Alojamiento: hotel Piornedo, en Piornedo (Lugo) https://hotelpiornedo.com/ 
Precio: 111 € (incluye pernoctas del viernes y sábado, cena del sábado, y desayunos 
del sábado y del domingo). 
 

 

Senda del Arcediano y Pico de la Cotorra 
Sajambre-Picos de Europa 

       
 

 
Viernes 16: llegada y alojamiento en el Hostal La Cuna del Sella, en Oseja de 
Sajambre. Se puede reservar cena en restaurante cercano al hostal para aquellos que lleguen antes 
de las 21h. Sábado 17: desayuno a las 8 y desplazamiento en los coches hasta Soto de 
Sajambre, donde iniciaremos la ruta que nos llevará hasta el puerto de Beza, donde se inicia la larga y 
tendida bajada hasta Amieva. El desnivel positivo de unos 600 m y el negativo de unos 900 m. El 
recorrido total de unos 13 km. Gran parte del camino de bajada se realiza por la antigua senda que 
está empedrada y en algunos tramos con firme desigual y, si está húmedo, escurridizo, por lo que el 
calzado de montaña es fundamental. A la llegada a Amieva nos recogerán los taxis que nos 
devolverán a Soto. Domingo 18: desayuno a las 8 y desplazamiento en los coches hasta Soto de 
Sajambre, de donde saldremos en dirección a Vegabaño, una deliciosa majada rodeada de bosques 
de hayas y robles, desde donde subiremos al pico de la Cotorra, un discreto y aislado pico poco 
visitado pero que tiene unas vistas espectaculares de todo el entorno.  El desnivel no llega a 600 m. 
Plazas: 12. Inscripción y pago: en secretaría hasta el 3 de septiembre. Transporte: coches 
particulares. Precio: 110 € socios, 132 € no socios. Alojamiento: hostal La Cuna del Sella. 
Incluye: alojamiento dos noches en habitaciones dobles, desayunos del sábado y domingo y cena del 
sábado. Taxi desde Amieva a Soto de Sajambre.  
Material obligatorio: el propio para senderismo teniendo en cuenta la climatología de la época. 

 

Os presentamos una propuesta de actividades para el mes de agosto, dirigidas en exclusiva a 

socios de Peñalara. La gestión y responsabilidad de su ejecución corresponde a empresas que están 

dirigidas por socios de Peñalara, y los responsables de guiar las actividades son también socios de 

Peñalara. 
 

1 a 
5  

 

Ascensiones técnicas y escaladas en el Valle de Tena y Valle de 
Aragón  

Estos valles pirenaicos bien conocidos por su gran cantidad de rutas de senderismo, 
también nos ofrecen multitud de ascensiones técnicas que nos harán sacar lo mejor de 
nosotros mismos para alcanzar su cima. Cima a las que es posible que ya hayamos 
ascendido anteriormente, pero esta vez tendremos la oportunidad de hacerlo por otra 
ruta y desde otra perspectiva. 
Inscripciones (hasta el 20 de julio): info@grandecourseguias.com 

https://hotelpiornedo.com/
mailto:info@grandecourseguias.com
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Mínimo 2 personas (posibilidad de hacer un segundo grupo). 
Precios: 1.040€ / persona para 2 personas. Esta actividad requiere un ratio de 1 guía por 
cada 2 personas, debido a que se trata de actividades técnicas. 
Primer pago (reserva) 350€, segundo pago (límite 1 de agosto): 690€/persona para 2 
personas. 
Más información en el siguiente enlace: 
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/programa-agosto-valle-tena-

aragon-penalara-VALID.pdf 
 

5 a 
11 

 

Alto treck de montaña en los Pirineos 
Espectacular trekking de altura en pleno corazón de los Pirineos, en el que además se 
acometerán ascensiones a cumbres de especial significación e interés. 
Objetivos: Bachimala (3.176 m), Forqueta (3.008 m), Posets (3.368 m) y Perdiguero 
(3.219 m). 7 jornadas de alta montaña en el mágico Parque Natural de Posets Maladeta 
sirviéndonos de refugios de montaña en los que haremos la base de cada etapa. 
Se alterna una etapa de ruta entre los refugios, con una jornada de ascensión a un 
“tresmil”. Estancia en refugios de montaña, habitaciones colectivas, régimen de cenas y 
desayunos en los refugios y comidas tipo pic-nic en las rutas. Grupo previsto para 7 
personas + guía. 
Precios:  

 
https://www.sendasymontanas.com/producto/5-a-11-de-agosto-2022-pirineos-
penalara-cimatrek-22-alta-ruta-y-ascensiones-a-tresmiles/ 
Más información en el siguiente enlace: 
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/SYM-PROPUESTA-PENALARA-
CIMATREK-AGOSTO-2022-SYM-FINAL-1.pdf 

 

15 
a 

18 

 

Ascensiones técnicas y escaladas en el Parque Nacional de 
Aigüestortes 
El P.N. de Aiguestortes nos ofrece un entorno ideal para realizar ascensiones técnicas y 
crestas. Teniendo como “campo base” el acogedor refugio de Ventosa y Calvell, en 4 
días de actividad ascenderemos por vertiginosas y afiladas crestas graníticas a algunas 
de las cimas más representativas de la zona. 
Precios: 900€/persona,  reserva de 300€. Esta actividad requiere un ratio de 1 guía por 
cada 2 personas, debido a que son actividades técnicas. Grupo mínimo de 2 personas, 
máximo 4 personas (posibilidad de hacer un segundo grupo). 
Más información en el siguiente enlace: 
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/15-al-18-Agosto-aiguestortes-
penalara-Marina-2022.pdf 

 

24 
a 

29 

 

Ascensiones y escaladas en los Alpes de Chamonix 
En el Macizo del Mont Blanc se concentran numerosas actividades soñadas para todo 
alpinista; ascensiones a montañas de más de 4.000m, recorridos por impresionantes 
glaciares, crestas afiladas y escaladas en granito alpino de la mejor calidad. Todo en 
torno a la Villa de Chamonix, para muchos considerada la capital mundial del alpinismo 
técnico. 
Precios: 1.950€/persona para 2 personas, reserva de 580€, segundo pago (límite 22 de 
agosto) de 1.370€/persona. Esta actividad requiere un ratio de 1 guía por cada 2 
personas, debido a que son actividades técnicas. Grupo de 2 personas. 
Más información en el siguiente enlace: 
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/24-al-29-agosto-Alpes-

penalara-Marina.pdf 
 

https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/programa-agosto-valle-tena-aragon-penalara-VALID.pdf
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/programa-agosto-valle-tena-aragon-penalara-VALID.pdf
https://www.sendasymontanas.com/producto/5-a-11-de-agosto-2022-pirineos-penalara-cimatrek-22-alta-ruta-y-ascensiones-a-tresmiles/
https://www.sendasymontanas.com/producto/5-a-11-de-agosto-2022-pirineos-penalara-cimatrek-22-alta-ruta-y-ascensiones-a-tresmiles/
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/SYM-PROPUESTA-PENALARA-CIMATREK-AGOSTO-2022-SYM-FINAL-1.pdf
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/SYM-PROPUESTA-PENALARA-CIMATREK-AGOSTO-2022-SYM-FINAL-1.pdf
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/15-al-18-Agosto-aiguestortes-penalara-Marina-2022.pdf
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/15-al-18-Agosto-aiguestortes-penalara-Marina-2022.pdf
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/24-al-29-agosto-Alpes-penalara-Marina.pdf
https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/24-al-29-agosto-Alpes-penalara-Marina.pdf
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TREKKING VALLES DE KHUMBU, GOKYO, BHOTE KOSHI 

Y ASCENSIÓN AL PARCHOMO TSE (6.273 m) 
 

 
 
Plazas: mínimo 6, máximo 10. 
 
Organización y coordinación: Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. La preparación y 
coordinación de la actividad la asume Juan Carlos López (Juancho). Los apoyos logísticos se 
contratarán con agencia local. 
 
Reunión informativa: jueves 7 de julio (fecha a confirmar) a las 19:00 h en nuestra sede social de la 
calle Aduana 17, para lo que habrán de preinscribirse en la secretaría de la RSEA Peñalara, facilitando 
su nombre y un teléfono de contacto. Se prevé una reunión sobre primeros auxilios, cuestiones 
sanitarias relacionadas con el COVID-19 y prevención del mal de altura días antes de la salida. 
Inscripciones y pago: constituido el grupo, los interesados deberán formalizar su inscripción en la 
secretaría hasta el día 14 de julio de 2022, realizando un ingreso de 200 € a modo de reserva 
provisional de plaza. Esta reserva se efectuará en secretaría mediante cargo en cuenta bancaria del 
interesado. El resto se abonará en metálico en Kathmandú, directamente a la agencia local 
encargada de los apoyos logísticos. Las plazas se asignarán por estricto orden de inscripción hasta 
agotar las mismas.  
 
Material y equipo: Cada uno de los participantes deberá proveerse de material y equipo adecuados 
para transitar por terreno de media y alta montaña y para acampar en altura. Noches frías desde 
Namche Bazaar. Para la ascensión al Parchomo es imprescindible material de progresión en hielo y 
nieve: botas para alta montaña tipo Nepal Extrem o GSM II, ambas de La Sportiva, o similar, 
crampones automáticos o semiautomáticos, piolet, arnés, cabo de anclaje, dos mosquetones de 
seguro, un anillo dynema de 120 cm o similar. En caso necesario, los detalles de material y equipo 
recomendado serán tratados con detalle en la reunión informativa. 
 
Precio: En base a un grupo de seis a ocho personas, se prevé un coste aproximado de 2.300 € por 
persona, que incluye transfers entre aeropuerto y hotel, 3 noches en hotel en Kathmandú, todos los 
permisos de entrada al Parque Nacional de Sagarmatha y valle Khumbu y de ascensión, vuelos ida y 
regreso a Lukla, gastos de personal (2 guías, 1 porteador para cada 2 participantes, cocineros, 
etcétera ), alojamiento en lodge o tienda y manutención a lo largo del viaje de todos los integrantes 
del grupo, material colectivo de escalada. No están incluidos los importes de los vuelos 
internacionales, la manutención en Kathmandú, equipo individual, seguros médicos y en su caso 
rescate, propinas. 
 
Más información en el siguiente enlace: 

https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/Convocatoria-NEPAL-2-copia.pdf 

 

https://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2022/06/Convocatoria-NEPAL-2-copia.pdf
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Cerrado el 30 de junio de 2022 


