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RAQUETAS DE NIEVE EN EL PARQUE NACIONAL 
RAQUETAS DE NIEVE EN PEÑALARA 

Fechas de salida: sábados y domingos de toda la temporada de invierno 
Precio: 25 €        Duración de la actividad: 3-4 h. 

 

Ven a disfrutar de la Laguna Glaciar de Peñalara nevada en un entorno único. 

LO MEJOR: 

 Visita el centro neurálgico del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. 

 Una morfología glaciar que explicarán nuestros guías titulados. 

 Una ruta sencilla, pero con un valor medioambiental elevado. 

Con ayuda de las Raquetas de Nieve visitaremos el centro neurálgico del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Ven a 

practicar Raquetas de nieve a tan solo 1 hora del centro de Madrid y conocerás el espectacular circo Glaciar de Peñalara, 

su laguna glaciar, sus paredes, sus morrenas, y todo ello con un paisaje completamente nevado. Una experiencia única, 

donde, de la mano de un experto Guía de Montaña, conocerás el uso de las raquetas de nieve y aprenderás geomorfología 

glaciar. ¡No te pierdas esta oportunidad¡ 

PROGRAMA DETALLADO 

El punto de encuentro se sitúa en el Puerto de Cotos. Aquí repartiremos el material técnico (raquetas y bastones) y 
después de unas breves nociones de como ajustárselo y como utilizarlo emprenderemos nuestra ruta.  
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Según las condiciones meteorológicas, utilizaremos para llegar a la Laguna de Peñalara el camino del desagüe, con vistas 
hacia el Valle del Lozoya y el pantano del mismo nombre o bien por el camino del refugio. Por el camino realizaremos 
diversas paradas para explicar la morfología de la montaña de Peñalara y admirar las huellas que ha dejado el Glaciar. 
Una primera parte de pinar nos permite conocer también la flora de un ecosistema de alta montaña y si tenemos suerte, 
también la fauna. 
De regreso podremos divertirnos con las raquetas por las pendientes que van hacia Valsain. 
 

Asc Des Dis Tipo Camino 

450 m 450 m 12 km Nieve 

EQUIPO PERSONAL GENERAL 
 Ropa de montaña cómoda para caminar. 

 Ropa de abrigo e impermeable (imprescindible) 

 Botas de montaña (Imprescindibles) 

 Guantes impermeables y gorro 

 Mochila de 30 litros de capacidad. 

 Cantimplora o botella para el agua y comida para picar. 

 Gafas de sol. 

 Gorro y guantes de repuesto 

 Crema para el sol y para los labios 

 

ALOJAMIENTO 
Posibilidad de alojarse en Hotel Rural 

   

PRECIO Y RESERVAS 
Adultos 25 € 
Se considera reservada la plaza una vez ingresado el 100 % del importe de la actividad. 
Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 
Ética y Responsable? 
Condiciones de cancelación Ver aquí 

*si reservas la actividad; 3 días antes te enviaremos un RECORDATORIO con todos los datos importantes a tener en 

cuenta (nombre del guía, teléfono de contacto, punto de encuentro, material recomendado, …) 

PARTICIPACIÓN 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes. 

El ratio  siempre será de 1 guía /14 participantes.  

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la actividad, avisando a las personas que lo han reservado 3 días antes. 

 

INCLUYE: 
Guía de Montaña, Material técnico necesario (raquetas y bastones), Seguro de accidentes y RC. 

 

NO INCLUYE: 
Comida ni transporte 

 

 

 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info

