TRAVESIA ALTA MONTAÑA (GREDOS)
Del 1 al 4 de Noviembre 2018
Alta montaña, travesía por la Sierra de Gredos.

Espectacular travesía con ascensión al pico “La Mira” en la parte sur de la Sierra de Gredos, de 2343
msnm, y al Morezón, de 2389 msnm. Pernoctando en los refugios Victory y Laguna Grande (Elola). En
un entorno típico de alta montaña, a los pies de los “Los Galayos” con su mítico Torreón presidiendo.
Disfrutaremos del típico paisaje alpino, panorámicas increíbles del circo de Gredos divisando entre otros
el pico “Almanzor y La Galana”.

ULTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN:
Jueves 18 de Octubre a las 21:45 en el local de Centro Excursionista de Yecla, se realizará reunión para
información de la actividad, aclarar dudas, vehículos, federar a no federados, etc.
Teniendo en cuenta que se ha de formalizar la reserva en los refugios en los que pernoctaremos,
debemos de tener previsión suficiente para nuestra organización.

Día 1 de Noviembre
A las 6:00 AM, se parte rumbo a Guisando, exactamente en la plataforma “Nogal del Barranco”, donde
dejaremos los vehículos y comenzaremos a caminar por “La Apretura”, donde ascenderemos 900 m de
desnivel en 4 km. , con el objetivo de hacer noche en el famoso refugio “Victory”, desde el cual tenemos
unas vistas de Los Galayos espectaculares. En él cenaremos y desayunaremos.

Dia 2 de Noviembre
A las 8:00 AM, se desayunará en refugio Victory con el objetivo de partir hacia el pico de “La Mira”a las
9:00 AM. Tras hacer cumbre en el mencionado pico, partiremos por la cordal en dirección al pico
“Morezón”,que es un balcón magnífico del circo de Gredos, desde donde se divisa El Almanzor, La
Galana, Los Hermanitos , etc. ya con rumbo al refugio Laguna Grande (Elola), donde cenaremos,
pernoctaremos y desayunaremos.

Dia 3 de Noviembre
A las 8:00 AM, se desayunará en el refugio, con la idea de salir a las 9:00 por la cordal hacia el puerto de
Candeleda. Se subirá por el itinerario del antiguo refugio del Rey hasta el collado donde comenzaremos
el espectacular descenso hasta Candeleda con un descenso de 1700 m para esa jornada.

Al llegar a Candeleda, se recuperarán los vehículos y pernoctaremos en el camping de Candeleda.

Dia 4 Noviembre
Regreso a Yecla.
MATERIAL A LLEVAR:
-Gafas de protección solar
-Crema solar
-Gorra
-Impermeable o paraguas por si hay probabilidad de lluvia
-Pequeña Mochila
-Agua para las actividades.
-Saco dormir, aislante o colchoneta hinchable, tienda de campaña para el camping (también existe la
posibilidad de alquilar un bungalow o en furgoneta)
CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN :
ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA EN TODA LA ACTIVIDAD
Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 15

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN :
SOCIOS DEL C.E.Y. - FEDERADOS:

60,00 Euros

SOCIOS DEL C.E.Y. - NO FEDERADOS:

74,00 Euros

NO SOCIOS DEL C.E.Y. - FEDERADOS:

66,00 Euros

NO SOCIOS DEL C.E.Y. - NO FEDERADOS:

81,00 Euros

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
Pernocta y media pensión en los refugios, y seguro de 3 días para los no federados.
Falta por concretar el precio del camping en refugio/albergue, entre 15 y 18 €.
EL TRANSPORTE CORRE A CARGO DE CADA PARTICIPANTE.

