SALIDA DE SENDERISMO DE MONTAÑA
08 DE NOVIEMBRE DE 2015
http://www.lafacendera.com

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: 7 h. Aprox.

Desnivel Acumulado de Subida: 846 m.

Tipo Ruta: Lineal

Dificultad: Media

Desnivel Acumulado de Bajada: 1.339 m.

Más información: Miércoles 4 de noviembre a las 20,30 h en Serendipity Cl. Serranos nº 35 esquina a Cl. Traviesa.
Grado de dificultad: Media. El punto más elevado del recorrido está situado a 2.343 m. “La Mira”.
SALIDA: 7:00 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Llegada aproximada 21:30 h.
INSCRIPCIONES: Socios a partir del Jueves por la Tarde 29 de octubre. No socios a partir del martes 3 de noviembre.
En Autocares&Viajes VIAMAR (Cl. Pozo Hilera nº 15)
PRECIO: Socios: 14 €
No Socios: 17 €.
Nº Plazas:
La actividad de Senderismo es gratuita y que el único importe a abonar es en concepto de desplazamiento.

55 personas

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 que se vendan los billetes entre socios. Las cancelaciones serán hasta el viernes a mediodía en la agencia.
Las cancelaciones serán hasta el viernes a mediodía en la propia agencia.
COMIDA, BEBIDA Y EQUIPAMIENTO: Cada persona llevará comida y bebida para todo el recorrido, Imprescindible
llegar Botas, ropa según la climatología (Capa o chubasquero, cortavientos, guetres), sombrero o gorra y protector solar. Se
recomienda llevar bastones. Ropa de repuesto y calzado. En caso de dificultades meteorológicas, por causa mayor y a juicio
de los organizadores el recorrido podrán variarse.
"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 salida: l5 de Noviembre de 2015, Llano alto

