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Travesía de montaña
Los Galayos

RECORRIDO: PLATAFORMA DE GREDOS-LA MIRA-PLATAFORMA DE NOGAL DEL BARRANCO

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
Salimos desde el Parking de la Plataforma de Gredos para con un suave ascenso ir ganado altura hasta la
Garganta de Prado Puerto, que deja a un lado el camino que se dirige al Puerto de Candeleda y al otro El
Umbriazo siguiendo el curso del arroyo de la Ciruelilla. El camino labrado en dura roca nos llevará a los
Campanarios (2166 m). Seguiremos por monótonas lomas cubiertas de grandes matas de esbeltos piornos
que nos llevaran a la Portilla Peluca (2089 m).
Apreciaremos a un lado la Hoya del Arrabal y la Hoya de los Lobos, ambas de origen glaciar. Continuando por
una amesetada loma cubierta por una espesa vegetación llegando en un corto espacio de tiempo a Risco
Peluca (2199 m). Seguiremos la ascensión por las Molederas (2241 m.) y un fácil ascenso ya por el cordel
principal llegaremos al antiguo torreón del telégrafo óptico que existió en La Mira (2343 m.). Bajaremos hasta
la gran pradera que forman Los Pelaos, empezaremos el descenso por una amplia canal donde abundan los
materiales pedregosos dejando a nuestra izquierda el Gran Galayo. En pocos lugares se dan tanta
concentración de riscos ‐ Aguja Negra, Gran Galayo, Torreón…‐enorme atractivo para escaladores.
Llegaremos al resalte donde se halla el refugio Victory, refugio construido por la Real Sociedad Española de
Alpinismo Peñalara, desde su puerta se observa una imagen sublime: moles grisáceas que se descuelgan por
la abrupta ladera, a modo de grandes torres o agujas de esbelta silueta. Desde este punto por la Apretura
iniciaremos el descenso por la denominada cuerda de los Galayos hasta la fuente del Covachón que se nutre
del arroyo Robles, poco a poco iremos perdiendo altura para llegar primeramente a la fuente del Amanecer y
al límite arbóreo posteriormente, descendiendo nos introduciremos primeramente en un pequeño bosque y
posteriormente en un marcado camino enlosado y bien restaurado que nos conducirá hasta nuestro punto
final en la explanada circular conocida como plataforma de Nogal del Barranco

DISTANCIA: 16 Km.

TIEMPO: Lineal

DESNIVEL ACUMULADO DE SUBIDA: 846 m

GRADO DE DIFICULTAD: Medio‐Alto

DESNIVEL ACUMULADO DE BAJADA: 1.339 m

MÁS INFORMACIÓN: Miércoles 14/10/2015 a las 20,30 h en Serendipity c/Serranos nº 35 esquina C/Traviesa.
SALIDA: 7:00 h de Avda. de Mirat (Plaza de Gabrel y Galán).

LLEGADA APROXIMADA: 21:30 h.

INSCRIPCIONES: ‐ Socios a partir de la tarde del Jueves 8 de Octubre.
‐ No socios a partir del Martes 13 de Octubre
Viajes VIAMAR (C/ Pozo Hilera, 15, junto a la Avda. Mirat)

PRECIO: Socios: 14 €.

No Socios: 17 €

PLAZAS: 55

‐ LA ACTIVIDAD DE SENDERISMO ES GRATUITA, EL ÚNICO IMPORTE A ABONAR ES EN CONCEPTO DE GASTOS DE
DESPLAZAMIENTO.
‐ NO SE PODRÁN CANCELAR LOS BILLETES HASTA QUE NO SE COMPLETE EL AUTOBÚS Y SE PERMUTE POR OTRA PERSONA
DE LA LISTA DE RESERVA A EXCEPCIÓN DE QUE SE VENDAN LOS BILLETES ENTRE SOCIOS. LAS CANCELACIONES PODRÁN
REALIZARSE HASTA EL VIERNES 16 A MEDIODÍA EN LA PROPIA AGENCIA.

COMIDA, BEBIDA Y EQUIPAMIENTO: Cada persona llevara comida y bebida para todo el recorrido,
Imprescindible llevar botas y ropa según las previsiones, sombrero o gorra y crema solar. En caso de
dificultades meteorológicas, por causa mayor y a juicio de los organizadores el recorrido y/o el horario
podrán variarse.

IMPORTANTE: “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”.

PRÓXIMA SALIDA: 25 de Octubre: Hoces del Duratón

