
 
RAQUETAS DE NIEVE 

 

1 

 

 

RAQUETAS DE NIEVE EN GREDOS 

RAQUETAS DE NIEVE 

 

Fechas de salida: 8 de diciembre 2018; 2 de febrero 2019; 2 de Marzo 2019 
Precio: 115 €       

Un fin de semana especial, conociendo la Sierra de Gredos con el cielo estrellado como compañera de viaje. 

 

LO MEJOR: 

• La Sierra de Gredos a la luz de luna. 

• Un entorno espectacular en pleno invierno. 

• Unas rutas con raquetas conociendo lo más representativo de la zona.  

 

¿Qué haremos en este viaje? 

Aprenderemos un poco de astronomía a la vez que disfrutamos de la sierra de gredos en su faceta más salvaje. 

De la mano de un Guía de Montaña titulado, aprenderemos a manejar las raquetas de nieve durante nuestras rutas. Durante 

la noche del sábado, realizaremos una sesión astronómica en donde podremos disfrutar del cielo estrellado sin contaminación 

lumínica. ¡¡Un fin de semana que no te debes perder!! 
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PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1: TRASLADO A GREDOS. ASCENSIÓN AL MOREZÓN 
Quedaremos en el municipio de Hoyos del Espino, desde donde realizaremos nuestra primera ruta, saliendo de La Plataforma 

de Gredos. Hoy queremos hacer cumbre en uno de los picos más emblemáticos de la Sierra de Gredos, El Morezón (2.389m). 

Recorreremos  parte de la cuerda del refugio del rey y llegaremos hasta uno de los mejores miradores de la sierra. Desde el 

Morezón podremos admirar de nuevo el circo de Gredos, los Hermanitos, el Casquerazo y el Almanzor.  

 

Asc Desc Dist Tipo Camino 

150 m 150 m 8 km Nieve 

  

Después de la ruta, traslado al hotel, reparto de habitaciones y descansaremos un rato y después de la cena nos iremos a 

disfrutar de una noche de sesión astronómica en una cúpula-observatorio con un telescopio digital. 

 

Curiosidades de la Ruta: El Morezón está situado en el corazón de la sierra de Gredos, con una altura de 2.389 metros. Pertenece 

al llamado Circo de Gredos. Este circo es de origen glaciar y el más grande de la sierra de Gredos. 

 

DÍA 2: ASCENSIÓN A LA MIRA Y VUELTA A MADRID. 
Desde la plataforma de Gredos, emprenderemos la ruta del día. Esta vez en dirección a las graníticas agujas de Galayos 

Desde la plataforma, y siguiendo la Cuerda de los Campanarios, llegaremos a las ruinas del refugio del rey, en el collado de los 

Pelaos, desde donde solo nos separará de La Mira un último repecho. Una vez en la cumbre podremos disfrutar de sus 

inmejorables vistas y reponer fuerzas al abrigo del Torreón que hay en su cumbre, vestigio de un antiguo Telégrafo óptico, 

antes de emprender el regreso.  

Asc Desc Dist Tipo Camino 

600 m 600 m 14 km Sendero 

 

Una vez terminada la ruta, comeremos y fin de los servicios. 

 

Curiosidades de la Ruta: La Mira es el pico más destacado en el cordal que se extiende al este del Circo de Gredos, hasta el 

Puerto del Pico. Su vertiente norte es suave en contraste con la sur, un abrupto frontón triangular entre la cresta del Raso y los 

Galayos. Prestigioso por dominar esta zona, muy visitada por los escaladores, este pico es para mucha gente el segundón de 

Gredos. Su facilidad de ascensión (al menos sin nieve) y sus vistas (origen de su nombre) le convierten en una de las cumbres 

más visitadas del Sistema Central, en competencia con el Almanzor o Peñalara. 

 

INCLUYE  
Guía de montaña titulado, 1 Noche en refugio en régimen de AD, Material técnico necesario para la actividad de Raquetas de 
Nieve (raquetas y bastones), Seguro de viaje y de las actividades 

 

NO INCLUYE  
Comida (se realizará en ruta), traslado, Ningún servicio no especificado 

 

ALOJAMIENTO  
Hotel Rural 

 

PRECIO Y RESERVAS 
115 €  
Se considera reservada la plaza una vez ingresado el 100 % del importe de la actividad. 
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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, …) 

 

GRUPO 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 14. 

El ratio  siempre será de 1 guía /14 participantes.  

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo pequeño, 

el cual está supeditado a que todos los participantes acepten el pago del mismo. 

 

MATERIAL  
Andar en terreno nevado no es igual que andar sin nieve, por lo que os recomendamos:  

• Ropa de montaña cómoda para caminar (no son válidos los vaqueros) 

• Ropa de abrigo e impermeable (muy importante)  

• Botas de montaña, NO zapatillas (muy importante), a poder ser impermeables 

• Guantes impermeables, gorro y una braga de cuello 

• Mochila en la que quepa sin problemas la comida, el agua y los objetos personales. 

• Frontal o linterna 

También os recomendamos, dejar en el coche un calzado de repuesto (calcetines incluidos) y una muda completa 

de ropa (sobre todo si venís con niños). 

Sería aconsejable que llevéis ropa interior térmica para debajo de la ropa. Y si no lleváis pantalones impermeables 

o de esquí que hagáis uso de unas polainas o guetres para que no se moje el bajo de los pantalones. 

 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 

A la luz de la luna con 

Raquetas de Nieve 

Una excursión nocturna con raquetas en la 

que finalizaremos la jornada con una 

estupenda cena. 

https://amadablamaventura.es/viaje

/a-la-luz-de-la-luna-con-raquetas-de-

nieve-en-la-sierra-de-madrid/  

Raquetas de Nieve en 

Gredos 

Conoce la sierra de Gredos con nuestras 

salidas de raquetas. ¡te sorprenderá! 

https://amadablamaventura.es/viaje

/raquetas-de-nieve-en-gredos/  

Mi Primer Iglú: Aventura en 
Familia 

Un día pensado para los más pequeños de la 
casa (a partir de 4 años). 

https://amadablamaventura.es/viaje
/mi-primer-iglu-aventura-en-familia/ 

Raquetas de Nieve en 
Madrid 

Ruta de raquetas de nieve por el puerto de 
Navacerrada de unas 4 horas de duración  

https://amadablamaventura.es/viaje
/raquetas-de-nieve-en-madrid/ 

Raquetas Y Relax 
Un ruta de raquetas de nieve, y para 

terminar 90 minutos en un spa 
https://amadablamaventura.es/viaje

/raquetas-y-relax/ 
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