PEÑALARA – PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA
Localizado en la parte oriental del Sistema Central, fue declarado Parque Nacional en 2013.
Destaca por sus bosques de pino albar (Pinus sylvestris) con algunos enclaves con rebollos,
abedules y tejos. En las partes altas domina los matorrales de piorno serrano y enebro rastrero.
El pico Peñalara es el techo de las provincias de Madrid y Segovia y, junto con otras cumbres
aledañas, conforman el macizo que se extiende desde el Puerto de Cotos hasta el Pico de los
Neveros.

ITINERARIO DETALLADO:
16 de junio. SENDA SCHMID.
Salida a las 8h desde nuestro lugar habitual en la Plaza de Zaragoza de Valencia. Excursión desde el
Puerto de Navacerrada por la Senda Schmid y el Valle de la Fuenfría. (4h, desnivel +100m/-500m).
17 de junio. PEÑALARA.
Opción A: Ascensión al Peñalara (2.429m), techo de las provincias de Madrid y Segovia,
desde el Puerto de Cotos hasta La Granja de San Ildefonso. (6h, desnivel +600m/-1200m).
Opción B: Camino viejo de las Pesquerías hasta Boca del Asno. (4h, desnivel +100m/-500m).
PRECIO:
Habitación doble: 150€/persona. Suplemento habitación individual: 30€
Al realizar la reserva se abonará la cantidad de 50€/persona. El resto antes del 10 de junio.
Grupo mínimo 15 excursionistas. El orden de las excursiones puede ser alterado por causas
meteorológicas o de logística.
SERVICIOS INCLUIDOS:
• Transporte durante los dos días (viaje y excursiones).
• Estancia 1 noche en MP en Hotel Rural Las Postas (Navacerrada)
• Excursiones guiadas y seguro de accidentes.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Comidas.
• Equipo personal de trekking (recomendamos botas cómodas de senderismo, pantalón largo,
forro polar, chubasquero… Según preferencias se pueden utilizar bastones).
• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE:
C/ San Vicente, 85 – 4º - 16. 46007 Valencia

acsendeando@gmail.com

Telf.: 692 528 655 (Emilio)

www.acsendeando.es

