
 

 

PEÑALARA – LA MALICIOSA 

P.N. Peñalara (Madrid), 12, 13 y 14 de octubre de 2018 
 

El lunes 3 de septiembre se abrirá la inscripción para participar en la actividad de fin de 

semana en el Parque Nacional de Peñalara (Madrid) de los días 12, 13 y 14 de octubre 

de 2018. 

Inscripciones en secretaría del Grupo, previo abono de 40€ en concepto de reserva 

y 10€ la visita (opcional) a la bodega en el viaje de ida. 

Plazo: del 3 de septiembre al 28 de septiembre, exclusivamente para socios. A partir 

del 1 de octubre, queda abierto, también, para no socios. 

Plazas: de momento están reservadas 42 plazas. Si hubiera solicitudes por encima de 

esta cifra, se efectuarían gestiones para aumentar el número de plazas. 

SOBRE EL VIAJE:  

Ida: viernes 12 de octubre 
 8:40 horas (Tenderina). 

 8:50 horas (Campillín). 

 9:00 horas (Plaza de América). 

 12:00 horas: visita opcional a la bodega de la Finca Montepedroso 

de la Familia Martínez Bujanda en Rueda (Valladolid). 

Regreso: domingo 14 de octubre 
 Al finalizar la actividad montañera. 

SOBRE EL ALOJAMIENTO: 

Hotel Rural Las Postas. Cuenta tres habitaciones cuádruples (12 plazas), dos 

habitaciones triples (6 plazas) y doce habitaciones dobles (24 plazas). Además, cuenta 

con: cafetería, parking privado, comedor y sala de reuniones (www.hotelaspostas.com). 

Dirección: Ctra. M-601, km 10,200 28491 - Navacerrada (Madrid), a diez minutos del 

Puerto de Navacerrada. 

Alojamiento, con media pensión. Incluye la cena del viernes, el desayuno y la cena del 

sábado y el desayuno del domingo. 

Este alojamiento está reservado al completo, si hubiese que aumentar plazas ya sería 

en otros establecimientos, por lo que no se garantiza el mismo precio para la pernocta. 

SOBRE LO QUE HAY QUE LLEVAR: 

Calzado e indumentaria adecuados al medio y climatología prevista.  

SOBRE EL PRECIO: 

Socios 140€ (puede variar según número de inscritos), no socios 165€. 

http://www.hotelaspostas.com/


 

 

PROGRAMA: 

Viernes 12 de octubre 

 Salida: Tenderina 8:40 horas. Campillín 8:50 horas. Plaza de América 9:00 

horas. 

 12:00 horas, VISITA A LA BODEGA DE LA FINCA MONTEPEDROSO: 

En el viaje de ida, coincidiendo con la parada de descanso del conductor se 

realizará visita opcional a la bodega de la Finca Montepedroso de la Familia 

Martínez Bujanda en Rueda. La duración aproximada es de 1,30 h y consta de 

bienvenida y presentación a cargo de Familia Martínez Bujanda, foto recuerdo de 

la visita, explicación junto al viñedo, ruta por las instalaciones de la bodega, cata 

comentada de vinos con vistas al viñedo y tapa de embutido de la zona para 

maridar con los vinos catados. Precio: 10€ a abonar junto a la inscripción 

 Tiempo libre para comer en Rueda y salida aproximada sobre las 15:00 h. 

 Llegada al Hotel Rural Las Postas Navacerrada. (Madrid), distribución de 

habitaciones. Resto de tarde libre y cena. 

Sábado 13 de octubre 

 Desayuno. 

 Circuito de Peñalara (2460): 

 Puerto de Cotos (1830) - Laguna de los Pájaros - Cresta de los Claveles - Pico 

Peñalara (2460) – Hermana mayor (2260) (opcional) - Puerto de Cotos. (1830) 

 Cena. 

Domingo 14 de octubre 

 Desayuno y salida hacia La Barranca en autobús, ya con todo el equipaje. 

 Ascensión a La Maliciosa (2227) y a la Bola del Mundo (2258) desde La 

Barranca (1372). 

 La Barranca (1372) – Collado del Piornal (2074) –La Maliciosa (2227) – Bola del 

Mundo (2258) – Puerto de Navacerrada (1858). 

 Posible alternativa: ascensión a la Bola del Mundo (2258) desde el Puerto 

de Navacerrada (1858). 

 Viaje de regreso a Oviedo al finalizar la actividad montañera. 


