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Raqueetas Serran
S
nas
Raquetas de Nie
eve con Telesilla
T
Y Comid
da

Si quieeres una ruta exxcepcional, salvvando los grand
des desniveles en
e telesilla...¡essta es tu salida!!
Lo Me
ejor:
•
•
•
•

pinos del parque Nacional Sierrra de Guadarraama
Paisajes alp
Cumbres Históricas
Cuerda largga
Comida en un enclave privvilegiado

¿Quierres saber donde nace el río máás emblemático
o de la Comunidad de Madrid? Comida Monttañera incluida.
Prograama detallado
g en la Escueela Española de Esquí del Puerto de Navacerrrada, lugar de in
nicio de nuestraa ruta.
Quedaaremos con el guía
Antes de salir, el Guíía hará el reparrto de Material Técnico necesario, y nos daráá unas primeraas nociones en materia de
seguridad y técnica.
d Guarramillass, y desde allí nos dirigiremoss hacia las gran
ndes antenas de
d Bola del
Con el telesilla subiremos al Alto de
Mundo, seguiremos nuestra ruta haacia el Ventisquero de la Con
ndesa, que es donde
d
se encueentra el nacimie
ento del río
Manzaanares. Durante toda la ruta, disfrutaremo
os de unas esp
pectaculares visstas panorámiccas de la sierra. Una vez
finalizaada nuestra ru
uta, comeremoss en La Bola Bar,
B el bar situaado a mayor altitud de toda la Comunidad de Madrid
(2.180
0m). Después in
niciaremos la baajada también en
e el Telesilla.
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**IMPORTANTE** En caso de que el telesilla no abra para uso turístico, realizaremos la ruta por la zona de 7 picos y
camino Schmid. Y la comida en el Restaurante Dos Castillas situado en el Puerto de Navacerrada. Se devolverá el
importe del precio del telesilla a los participantes.
Menú consiste en unos huevos rotos con chorizo, pan, bebida, postre y café.
Asc

260 m

Des

260 m

Dis
Tipo
Camino

8 Km
Sendero

Equipo personal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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: 55€ / Niños: 52€
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
Participación
El grupo está compuesto por un mínimo de 5 participantes y por un máximo de 8.
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), Comida, Acceso Telesilla uso Turístico, Seguro de
accidentes y RC.
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