SALIDA DE ALTA MONTANA
8 DE FEBRERO DE 2015
http://www.lafacendera.com

RUTA INVERNAL “El Morezón”
“RUTA CIRCULAR EN LA SIERRA DE GREDOS”
Recorrido: Ruta circular de 15 kilómetros con salida y llegada a la Plataforma de Gredos.
Descripción del recorrido: El recorrido se inicia en el aparcamiento de la Plataforma de Gredos (1.750 m) del
municipio de Hoyos del Espino, partimos por el camino empedrado en su primer tramo. Llegamos a un cruce de
caminos, a nuestra derecha el Refugio Reguero Llano, a nuestra izquierda Puerto de Candeleda será nuestra
bajada y de frente dirección oeste o la senda de la Laguna Grande PR-AV-17 atravesando el Prado de las Pozas
(1.920 m), cruzamos el puente por una senda bien marcada se sube zigzagueando llegando a la Fuente de los
Cavadores (2.185 m), continuamos ascendiendo por la senda y llegando a Los Barrerones (2.148 m).
Abandonamos la Senda por nuestra izquierda dirección sur por la cuerda del Cuento la ascensión se suaviza
donde llegaremos al Cuento Alto (2.272 m). Seguimos con ligeras subidas y bajadas hasta llegar al collado y
una empinada cuesta que nos conduce a la cumbre del Morezón (2.389 m), con unas magníficas vista del Circo
de Gredos, su Laguna Grande (helada en estos meses de invierno) y sus Picos que les rodean (Almanzor,
Galana, Cerro de los Huertos, El Casquerazo, Cabeza nevada y el Cuchillar de las Navajas).
Descendemos dirección este y llegando a Navasomera (2.269 m), ascendiendo suavemente a la cima del Cerro
de la Cagarruta (2.299 m) y descendiendo hasta la fuente y posteriormente encontrarnos con el Refugio del Rey
en ruinas (2.180 m). Un buen sitio para almorzar y magníficas vistas, hacia la Mira y la Peña del Mediodía al
este y el Valle del Tiétar al sur.
Siguiendo unos doscientos metros en dirección sur y llegar a la cuerda y descender por ella hasta el Puerto de
Candeleda PR-AV-46 (2.009 m), reconocible por un gran hito y la señalización existente.
Giramos hacia el norte para bajar junto a la Garganta de Prado Puerto atravesando el Prado de Barbadillo y
retomamos el camino empedrado que nos conduce al punto de partida.
Más información: Miércoles 4 de febrero a las 20,30 h en la Cl. Serranos nº 35 esquina a Cl. Traviesa.
Grado de dificultad: Media - Alta. El punto más elevado del recorrido se encuentra en la cumbre del Morezón
a 2.389 metros. (una magnífica vista del Circo de Gredos y sus Picos).
Duración del recorrido: 8:00 horas según condiciones meteorológicas y del estado de la nieve.
Desnivel: 695 metros de subida y 695 metros bajada.
SALIDA: 7:30 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Llegada aproximada 21:00 h.
INSCRIPCIONES: FEDERADOS LICENCIA-B. Socios a partir del viernes 30 de enero. No socios a partir
del 3 de febrero en autocares&Viajes VIAMAR (Cl. Pozo Hilera nº 15)
PRECIO: Socios: 12 €.

No socios: 15 €.

EQUIPAMIENTO: Imprescindible Botas de alta montaña, crampones, piolet, polainas, guantes, ropa de abrigo
invernal adecuada para soportar la climatología invernal de la alta montaña, gafas de nieve, protector solar,
frontal, agua y comida suficiente para el día, no importa que sobre. Ropa de repuesto y calzado. En caso de
dificultad meteorológica, el recorrido podrá variar sobre la marcha.
Los participantes que no lleven el material indicado no podrán realizar esta ruta .
"La Asociación Cultural La Facendera comunica a sus socios que tanto la asociación como los organizadores de las actividades
programadas no asumen ninguna responsabilidad en caso de accidente. Los participantes actúan bajo su exclusiva responsabilidad y
cualquier gasto que se ocasione ante algún accidente o evacuación, es cargo exclusivo del excursionista, recomendando a todos los
socios la posesión de la Licencia Federativa, cuyo seguro cubre estos riesgos. El hecho de participar en las salidas presupone la
aceptación de esta cláusula. Quienes no la acepten, se abstengan de realizar dichas actividades."

Siguiente actividad: Domingo 15 de Febrero de 2015 TÍTULO: Arribes Zamoranos.

