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RAQUETAS DE NIEVE EN GREDOS 

RAQUETAS DE NIEVE 

Precio: 30 € 

 

Vente a conocer la Sierra de Gredos en esta actividad de raquetas de nieve ¡te sorprenderá! 

LO MEJOR: 

• Condiciones invernales en la Sierra de Gredos 

• Rutas aptas para aquellas personas acostumbradas a andar 

• Un paisaje nevado que te encandilará 

 

¿Qué haremos en este viaje? 

Desde la Plataforma de Gredos conoceremos esta Sierra en la época invernal, para poder desplazarnos sobre el manto 
nevado, usaremos las raquetas de nieve. Estamos en una zona que sin nieve es espectacular ¿la quieres conocer con 
nieve? Recorreremos el sector central, situado al oeste de la falla del Puerto del Pico. Los picos más elevados de este 
sector son: Almanzor (2592m), Morezon (2393m) la Galana (2564m) y la Cabeza  Nevada (2433m). 

PROGRAMA DETALLADO 

Desde Plataforma de Gredos donde el guía nos repartirá el material técnico necesario (raquetas y bastones) y nos dará 
las instrucciones necesarias para saber ponernos y manejar las raquetas. A la vez, también nos dará unas serie de 
instrucciones sobre seguridad. Dependiendo de cómo esté la nieve, y el tiempo atmosférico, realizaremos una ruta y otra: 
Podremos acercarnos a la cumbre del Morezón, o bien acercarnos al mirador de la Laguna Grande, desde podremos 
contemplar el Pico Almanzor (2.592m). 
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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 

TRANSPORTE 
No incluido 

PRECIO Y RESERVAS 
Adultos: 30 € Se considera reservada la plaza una vez ingresado el 100 % del importe de la actividad. 
Cuenta bancaria para transferencias: SABADELL ES03 0081 1393 78 0001180921 
Condiciones de cancelación Ver aquí 
 
*Tres días antes de la actividad, recibirás un email recordatorio con los datos más importantes a tener en cuenta en la 
salida. 

PARTICIPACIÓN 
El grupo está compuesto por un mínimo de 5 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 la actividad, avisando a las personas que lo han reservado 3 días antes. 

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

NO INCLUYE: 
Comida, transporte 

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 

Raquetas y Estrellas en 

Gredos 

Dos días de actividad, alojamiento y 

observación astronómica en la sierra de 

gredos a un precio insuperable. 

https://amadablamaventura.es/viaje/ra

quetas-y-estrellas-en-gredos/ 

Astronomía con Raquetas 

en Madrid 

Una excursión nocturna en la que el guía que 

nos acompaña nos explicará qué vemos en el 

cielo, y nos contará unas breves notas sobre 

astronomía. 

https://amadablamaventura.es/activid

ad/raquetas-de-nieve/  

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

90 minutos en un spa 

https://amadablamaventura.es/viaje/ra

quetas-y-relax/ 
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